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RESUMEN 
 

En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente sin causar trastornos ni 

retrasos en la entrega de un producto determinado es un factor de importancia. Las 

empresas que desean permanecer activas en un mercado como el actual, que 

exige respuestas rápidas, cumplimientos de calidad y cantidad, y tiempos de 

entrega cortos, requieren la implementación de sistemas de producción más 

eficientes. Por lo tanto, los sistemas de producción han llegado a ser un factor 

primordial para implementar en las plantas productivas. 

Los sistemas de producción para cumplir con las demandas del mercado no 

requieren grandes inversiones en la implementación de sistemas informáticos. 

Actualmente, existen herramientas tecnológicas que permiten ser adaptadas y 

automatizadas a modelos de negocios que impliquen un proceso productivo.  

Por lo tanto, al tratar de identificar los enfoques de Metodologías Agiles en la 

industria textil ecuatoriana, se ha visto la necesidad de introducir SCRUM y 

KANBAN como marcos de trabajo para gestionar los procesos de producción 

mediante la implementación de herramientas de administración de proyectos. El 

proyecto de titulación actual ha sistematizado los procesos productivos textiles. Se 

aplicaron metodologías y herramientas ágiles para gestionar eficientemente los 

sistemas de producción de la empresa textil caso de estudio. 

 

Palabras Clave: 
Metodologías agiles, Scrum, Kanban, calidad, sistemas de producción, procesos 

productivos, sistemas de automatización. 

    



  IX  

ABSTRACT 
 

At present, the need to produce efficiently without causing disruption or delay in the 

delivery of a given product is an important factor. Companies that want to remain 

active in a market like today, which requires quick responses, quality and quantity 

compliance, and short delivery times, the implementation of more efficient 

production systems. Therefore, production systems have become a primary factor 

to implement in production plants. 

Production systems to meet market demands do not require large investments in 

the implementation of computer systems. Currently, there are technological tools 

that allow them to be adapted and automated to business models that involve a 

production process. 

Therefore, in trying to identify Agile Methodologies approaches in the Ecuadorian 

textile industry, I have seen the need to introduce SCRUM and KANBAN as 

frameworks to manage production processes by implementing project management 

tools. The current degree project has systematized the textile production processes. 

Agile methodologies and tools were applied to efficiently manage the production 

systems of the textile company case study. 

 

Keywords: 

Agile methodologies, Scrum, Kanban, quality, production systems, production 

processes, automation systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Planteamiento del Problema 
Los desafíos comunes que enfrentan las industrias a menudo están relacionados con las 

categorías de “Triangulo de Hierro” alcance, coste, y tiempo. La industria textil, o industria 

de la moda, no es inmune al mismo tipo de desafíos. El área de conocimiento de Gestión 

de Proyectos propone un enfoque sistemático para superar estos desafíos, con el objetivo 

de adquirir nuevos conocimiento y habilidades, mediante la implementación de 

metodologías, herramientas, procesos y técnicas.  Es decir, el tiempo, coste y alcance de 

la productividad en la industria textil no está ligada a un proceso de gestión de proyectos 

guiada por un proceso metodológico que mejore la calidad de los procesos para la 

realización del producto.  

La aplicación de Metodologías Agiles para la Gestión de Proyectos ha sido aplicada a gran 

escala en las industrias de TI, finanzas, salud, telecomunicaciones, y otros. Al tratar de 

identificar los enfoques de Metodologías Agiles en la industria textil ecuatoriana, se ha visto 

la necesidad de introducir SCRUM como marco de trabajo, para gestionar los procesos de 

producción textil mediante la implementación de herramientas de administración de 

proyectos. Por lo tanto, se propone resolver el problema de la industria textil, mediante la 

aplicación de SCRUM en la gestión de proyectos de producción. 

 

1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 

• Aplicar el marco de trabajo SCRUM a la gestión de proyectos en el proceso 

productivo de la industria textil 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Identificar los procesos productivos en la industria textil caso de estudio para 

reconocimiento de los procesos a sistematizar. 
• Analizar y diseñar el proceso productivo textil en la industria textil caso de estudio 

para adaptarlos en función de los marcos de trabajo SCRUM y KANBAN. 
• Aplicar los marcos de trabajo SCRUM y KANBAN sobre la herramienta Trello para 

la gestión de proyectos considerando los procesos productivos identificados en el 

caso de estudio. 
• Programar reglas y filtros en la herramienta de gestión de proyectos Trello para 

automatizar el proceso productivo textil. 
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1.3 Marco Teórico 
1.3.1 Antecedentes 
La industria de la moda tiene una gran influencia en los hábitos de consumo de las 

personas [1]. Necesita ser constantemente innovado, incorporando nuevos estilos y formas 

de atraer nuevos clientes. Las tendencias de moda suelen cambiar regularmente, de esta 

manera presenta un alto nivel de cambio en las especificaciones, donde la creatividad es 

uno de los elementos importantes [2]. 
 

La competitividad de la industria textil no solo se basa en la innovación de productos y 

materiales. Existe también una clara necesidad de reducir los tiempos de entrega y 

aumentar la calidad del producto. La industria de la moda requiere que el ciclo de desarrollo 

de productos se acorte [3]. 
 

Considerando que la industria de la moda cambia rápido y en periodos cortos, por tanto, 

los tiempos de investigación, desarrollo, confección y distribución también serán cortos. De 

esta manera, cuando más rápido llegue el producto al mercado, mayor será la probabilidad 

de alcanzar los objetivos de ventas planificados [4]. 
 

Las TIC también deben innovar en la adopción de tecnologías, procesos industriales y 

modelos de negocio. La constante dinámica del cambio, en la industria de la moda, 

requieren una gran flexibilidad en la planificación y definición de estrategias para reducir 

costos y aumentar las ganancias [5]. 
 

La industria textil generalmente busca soluciones de entrega más efectivas para abordar 

la competitividad en el mercado globalizado. Para ir al mismo ritmo que el mercado lo exige, 

es necesario el control de procesos de gestión de cartera, gestión de proyectos, 

planificación de la producción, etc., mediante la adopción apropiada y personalizada de 

metodologías y herramientas [6]. 
 

1.3.2 Administración de proyectos en la industria textil 
Un caso de estudio desarrollado por Marcella y Rowley [7] sobre herramientas de gestión 

de proyectos aplicadas a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la industria de la 

moda en el Noreste de Escocia sostiene que la investigación sobre administración de 

proyectos se la realiza en grandes organizaciones. La resistencia por adoptar e 

implementar nuevas herramientas y técnicas en la gestión de proyectos para pequeñas 

empresas se produce porque los gerentes de moda desconocen los beneficios 

demostrables y tangibles de adoptarlos. 
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D’Avolion [3] argumenta que la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) es el proceso 

de gestionar información compleja del producto, flujos del trabajo de ingeniería y 

fabricación, y colaboración. El desarrollo de nuevos productos representa un área principal 

de mejora y que la gestión del ciclo de vida del producto solicita un sistema de información 

integrado que ofrece un conjunto de herramientas y tecnologías en una plataforma 

compartida para una mejor colaboración en proyectos de equipos multidisciplinarios. 

 

La administración de proyecto, junto con una solución tecnológica, permiten proporcionar 

información del estado del proyecto a todos los involucrados a través de informes y 

paneles. También permite planificar, ejecutar, monitorear y controlar el desarrollo de 

procesos complejos para equipos, productos y tecnologías de proyectos distribuidos 

globalmente [6]. 

 

1.3.3 Indicadores Clave de Desempeño 
Los indicadores clave de desempeño o también conocidos como KPI’s (Key performance 

Indicators), permiten la medición del comportamiento de un proceso o actividad el cual 

sirven como guía para alcanzar los objetivos y metas fijados en el plan estratégico de la 

organización [8]. 

 

Los KPI’s son herramientas indispensables para dirigir una organización. Un equipo o un 

proceso [8], en el caso de estudio se aplica KPI’s a los procesos internos de la industria 

textil. La aplicación de KPI’s permitirá anticiparse a los problemas y alinear a todo el 

personal con los objetivos y estrategias de la organización. 

 

Cabe destacar que el conjunto de indicadores a gestionar es dependiente de los objetivos 

que tenga la empresa, por tanto, para el caso de estudio se ha considerado indicadores 

que garanticen que la información sea real, constante y precisa para los aspectos de 

producción y ventas. Estos indicadores serán evaluados en función de los procesos 

internos de la industria textil en referencia al caso de estudio. 

 

1.3.4 Manifiesto Ágil 
En febrero del 2001, un grupo de 17 gurús de la informática, desarrolladores de software y 

administradores se reunieron para discutir los métodos de desarrollo de software de peso 

ligero. Formaron Agile Alliance y las deliberaciones de esas reuniones más tarde dieron 

lugar al Manifesto for Agile Software Development [9]. 
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El manifiesto fue escrito por Fowler y Highsmith y luego fue firmado por todos los 

participantes para establecer los lineamientos básico para cualquier metodología ágil [9]. 

El propósito del Manifiesto Ágil se plasmó de la siguiente forma: 

“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia 

experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a 

valorar:” [10]. 

 
Figura 1. Valores del Manifiesto Ágil 

 

“Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la 

izquierda” [10]. 

Para el caso de estudio, los valores del Manifiesto Ágil son un punto clave en la 

implementación del proyecto, debido a que estos derivan los marcos de trabajo Kanban y 

Scrum empleados en el proyecto. Por tanto, ha permitido la obtención de un producto que 

responde a las necesidades del cliente. 

 

Principios del Manifiesto Ágil  
Los valores mencionados anteriormente dan origen a los doce principios del manifiesto 

ágil, estos son [11]: 

 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 

cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, 

con preferencia de tiempo más corto posible. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 
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5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo 

y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcional es la medida principal de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante 

de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

autoorganizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 

Declaración de interdependencia 
La declaración de interdependencia de gestión de proyectos ágiles fue redactada a 

principios del 2005 por un grupo de 15 líderes de proyecto como suplemento del Manifiesto 

Ágil. Enumera seis valores administrativos necesarios para reforzar la mentalidad del 

desarrollo ágil, particularmente en la gestión de proyectos complejos o inciertos [11]. 

La declaración destaca que los equipos del proyecto, los clientes y demás socios son 

interdependientes y están conectados, lo cual se debe reconocer a fin de lograr el éxito. 

Los valores por si mismos son también interdependientes, los cuales son expuestos en 

[12]. 

 

• Aumentamos el retorno sobre la inversión enfocados en la aportación continua 

de valor. 

• Entregamos resultados fiables mediante la participación de clientes en las 

interacciones frecuentes, así como la propiedad compartida. 

• Esperamos la incertidumbre y la gestionamos a través de iteraciones, con 

anticipación y adaptación. 

• Damos rienda suelta a la creatividad y la innovación reconocimiento que las 

personas son la fuente última de valor, y creando un ambiente donde pueden ser la 

diferencia. 
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• Aumentamos el rendimiento mediante la orientación del grupo a los resultados y 

la responsabilidad compartida para la efectividad del equipo. 

• Mejoramos la eficiencia y la fiabilidad a través de estrategias, procesos y 

prácticas específicas. 
 

Los valores descritos resultan de utilidad el implementar sobre el Equipo Scrum, el cual 

generara una cultura organizativa que permitan cumplir con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

1.3.5 Marcos de Trabajo Ágiles 
En la década de los noventa y a principios del 2000, se originó y obtuvo fuerza una serie 

de métodos ágiles. Aunque difieren en una variedad de aspectos, lo que tienen en común 

se deriva de su apego al Manifesto Ágil [11]. Los siguientes marcos de trabajo ágiles se 

describen brevemente a continuación: 

• Scrum 

• Kanban 

• Programación Extrema 

• Métodos Crystal 

• Métodos de desarrollo de sistema dinámicos 

• Desarrollo orientado a funcionalidades 

• Desarrollo guiado por pruebas 

• Desarrollo adaptativo de software 

 

Es importante entender que, aunque el desarrollo de métodos ágiles es altamente 

adaptativo, también es necesario considerar la estabilidad en su proceso de adaptación. 

En el proyecto se ha seleccionado los métodos Scrum y Kanban los cuales han sido 

adaptados al caso de estudio; Procesos Productivos de la Industria Textil. 

 

1.3.6 Scrum 
Introducción 
Scrum es un marco de trabajo que permite el trabajo colaborativo entre equipos. Scrum 

anima a los equipos a aprender mediante las experiencias, a organizarse de forma 

autónoma mientras se trabaja en un problema y a reflexionar sobre sus victorias y derrotas 

para mejorar continuamente [13]. 
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Aunque los equipos de desarrollo de software los utilizan con mayor frecuencia, sus 

principios y lecciones se pueden aplicar a todo tipo de trabajo en equipo. Aunque se 

considera a menudo un marco de trabajo de gestión de proyectos ágiles, Scrum hace 

referencia a un conjunto de reuniones, herramientas y funciones que trabajan de forma 

coordinada para ayudar a los equipos a estructurar su trabajo [13]. 

 

El marco de trabajo de Scrum es heurístico. Es basado en el aprendizaje continuo y en la 

adaptación a los factores fluctuantes. Reconoce que el equipo no lo sabe todo al inicio del 

proyecto y evolucionara a través de la experimenta. 

 

Scrum ayuda a los equipos a adaptarse de forma natural a las condiciones cambiantes y a 

los equipos de los usuarios, con el cambio de prioridades integrando en el proceso y ciclos 

de publicación breves para que el equipo pueda aprender y mejorar constantemente [13]. 

 
Figura 2. Estructura Scrum [13] 

 

Aunque Scrum es estructurado, no es del todo rígido. Su ejecución puede adaptarse a las 

necesidades de cualquier organización.  Para el caso de estudio de la industria textil, se 

adopta los procesos al marco de trabajo Scrum, permitiendo la resolución de problemas en 

un ambiente caótico. 

 

Definido la estructura de Scrum posteriormente se analizará los elementos que se 

encuentran involucrados en el marco de trabajo de manera general. En la metodología del 

proyecto se expondrá el desarrollo de los elementos de Scrum aplicados al caso de estudio. 
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Artefactos 
Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación [14]. Scrum se 

encuentra compuesto por tres artefactos descritos a continuación: 

 

• Lista de Producto (Product Backlog) 
La Lista de Producto es una lista de todo lo que se conoce que es necesario en el 

producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el 

producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de 

Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación [14]. 

 
• Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de 

Producto seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de 

producto y conseguir el Objetivo del Sprint [14]. 

 
• Incremento (Increment)  

El incremento es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto 

completados durante el Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints 

anteriores. Al final de un Sprint el nuevo incremento debe estar “Terminado”, lo cual 

significa que está en condiciones de ser utilizado y que cumple la Definición de 

“Terminado” del Equipo Scrum [14]. 

 

Eventos 
En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas [14]. En los eventos se puede observar la mayoría de 

las variaciones para los equipos, a continuación, se describe los eventos de Scrum: 

 

• Planificación del Sprint (Sprint Planning) 
El trabajo por realizar durante el Sprint se desarrolla en la Planificación del Sprint. 

Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo [14]. 

La Planificación del Sprint responde a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 

- ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 
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• Sprint 
Es el período real de tiempo en el que el Equipo Scrum trabaja en conjunto para 

finalizar un incremento [13]. Se debe considerar los siguientes aspectos durante el 

Sprint [14]: 
 

- No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint. 

- Los objetivos de calidad no disminuyen. 

- El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el 

Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

 

• Scrum Diario (Daily Scrum) 
Es una reunión diaria muy breve, donde el objetivo es que todo el equipo esté en 

sintonía, centrados en lograr el objetivo del Sprint y establecer la planificación de 

las próximas 24 horas [13]. Una formar habitual de llevar a cabo el Scrum Diario es 

que cada miembro del equipo responda a tres preguntas relacionadas con el 

objetivo del Sprint [14]. 
 

- ¿Qué hice ayer? 

- ¿Qué tengo previsto hacer hoy? 

- ¿Qué obstáculos se han presentado? 

 
• Revisión de Sprint (Sprint Review) 

Es una reunión informal que se realiza al final de cada Sprint, en la cual se presenta 

el incremento y tiene como objetivo facilitar la retroalimentación de información y 

fomentar la colaboración. El resultado de la Revisión de Sprint es una la Lista de 

Producto revisada, en la cual se define los posibles elementos que se incluirán para 

el próximo Sprint [14]. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos 

importantes: 
 

- El equipo demuestra un resultado a los stakeholders. 

- Sólo se muestran las historias 100% completadas. 

- Las historias parcialmente completadas son ignoradas. 

- El Product Owner confirma que está “Terminado”. 

- Retroalimentación directa de los stakeholders. 
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• Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 
La Retrospectiva de Sprint está enfocada en la revisión del proceso o la forma en 

la cual se está trabajando, con el objetivo de obtener un plan de mejoras que ayuden 

al equipo en el próximo Sprint, adicional se debe considerar los siguientes 

propósitos para la Retrospectiva del Sprint [14]: 
 

- Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a las personas, relaciones, 

procesos y herramientas. 

- Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras. 

- Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo 

Scrum desempeña su trabajo. 

 

Roles 
Scrum define tres roles básicos Product Owner, Scrum Master y Development Team, el 

trabajo en conjunto forma el Equipo Scrum, el cual se especifica a cada uno a continuación: 

 

• Product Owner (Dueño del Producto) 
Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del 

Equipo de Desarrollo. El Product Owner será el único responsable de gestionar el 

Product Backlog [14]. El Product Owner debe tener cierto grado de autoridad y 

credibilidad en el Equipo Scrum, debido a que todas las organizaciones deben 

respetar las decisiones del Product Owner. 

 

• Scrum Master 
El Scrum Master es un líder al servicio del Equipo Scrum, por lo cual ayuda en las 

interacciones del Equipo Scrum para maximizar el valor creado. El Scrum Mater se 

encuentra al servicio del Product Owner, Development Team, y la organización [11]. 

 

• Development Team (Equipo de Desarrollo) 
El Development Team involucra a un grupo de profesionales que realizan el trabajo 

de entregar un incremento de producto que potencialmente se pueda poner en 

producción al final de cada Sprint [14]. La organización será la encargada de 

estructurar y empoderar a los Equipos de Desarrollo para que estos organicen y 

gestionen su propio trabajo. 



  11  

A continuación, se resume el marco de trabajo Scrum, el cual se especifica los Artefactos, 

Eventos y Roles de Scrum. 

 
Figura 3. Artefactos, Eventos y Roles de Scrum [11]. 

 

1.3.7 Kanban 
Kanban es un marco de trabajo el cual permite gestionar el trabajo en progreso, que sirve 

principalmente para asegurar una producción continua y sin sobrecargas en un equipo de 

trabajo [15]. Kanban permite gestionar las tareas en función de los principios Ágiles, debido 

a que busca reducir los tiempos en que se desarrolla o llevan a cabo las actividades de un 

proceso [16]. 

Kanban cumple con cinco propiedades clave al momento de implementar en un proceso 

de la organización: 

 

• Limitar el trabajo en curso 

• Visualizar el flujo de trabajo 

• Medir y optimizar el flujo de trabajo 

• Hacer procesos con reglas explicitas 

• Gestionar el trabajo cuantitativamente 

 

Elementos 
En el marco de trabajo Kanban se define cuatro tipos de elementos para la implementación, 

el cual se definen por: tableros, listas, wip’s y tarjetas. 
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Figura 4. Elementos Kanban [15]. 

 

Tableros: Un tablero Kanban en su concepción más simple es un diagrama o rectángulo 

divido en columnas, las cuales mantienen un número finito de tareas en ejecución, las 

cuales simulan las actividades que realizan cada miembro del equipo de trabajo [15]. 
 

Listas: Las listas son columnas dentro del tablero Kanban, estas se encuentran 

representadas por fases o etapas por las que debe pasar una actividad antes de 

considerarse terminada [15]. 

 

WIP: Los WIP no son propiamente elementos tangibles dentro del tablero, este elemento 

controla las actividades máximas soportadas por el equipo de trabajo, sobre cada fase del 

proyecto al cual se encuentre en proceso [15]. 

 

Tarjetas: En la tarjeta se define la tarea o actividad que se desarrollara, adicional se agrega 

alguna descripción que se considere necesaria para detallar el contenido de la tarjeta [15]. 

 

A continuación, se detalla una representación gráfica de un tablero Kanban, en el cual se 

describen los elementos Kanban que componen el proceso de desarrollo de un proyecto. 

Las listas han sido nombradas en función de las fases que componen el proceso a efectuar. 

 

 
Figura 5. Elementos Kanban [17]. 
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Implementación 
Para la implementación del marco de trabajo Kanban a nivel organizacional, se debe 

considerar 4 fases principales, en las cuales se verán directamente involucrados los 

procesos organizacionales y el factor humano. Esas fases se encuentran descritas a 

continuación [18]: 

 

• Fase 1: Socializar con el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de 

usar el mismo [18]. 

• Fase 2: Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas para 

facilitar su manufactura y para resaltar los problemas ocultos [18]. 
• Fase 3: Implementar KANBAN en el resto de las componentes, esto no debe ser 

problema ya que, para esto, los operadores ya han visto los beneficios de KANBAN 

[18]. 

• Fase 4: Esta fase consiste en la revisión del sistema KANBAN [18]. 
 

Definidos los marcos de trabajo Scrum y Kanban, el cual serán implementados en el 

proyecto, se define que la organización aplicada al caso de estudio se adaptara a los 

marcos de trabajo, según los conceptos, modelos, reglas y definiciones presentados. 

Para efectuar la implementación de los marcos de trabajo Scrum y Kanban, se procede 

analizar las diferentes plataformas y complementos que permitan adaptar los procesos del 

caso de estudio.  

 

1.4 Herramientas y Frameworks 

En el mundo de las aplicaciones comerciales de software existen diferentes propuestas 

que implementan tableros Kanban, tales como, AgileZen, Trello, Kanban Flow, Kanbanize, 

Kanbaner, JIRA Agile. Cada una de ellas ofrece diferentes características técnicas y 

funcionales al usuario, así como versiones gratuitas o de pago [15]. 

En el caso de estudio se propone el uso de la herramienta Trello como plataforma principal 

para la implementación de las metodologías Scrum y Kanban aplicadas al caso de estudio, 

el cual permitirá generar un flujo de trabajo para los diferentes procesos productivos 

textiles. 

A continuación, se describe de manera general la plataforma Trello y los complementos 

utilizados en el desarrollo del proyecto. 
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1.4.1 Trello  
Trello es una herramienta de colaboración que organiza proyectos en tableros Kanban. Es 

decir que, gracias a Trello, se podrá estar al tanto de las tareas que se están llevando a 

cabo, quién trabaja en una tarea determinada y cuál es el estado de un proceso [19]. 

Los tableros Trello solamente disponen de cuatro componentes clave, pero cuentan con 

posibilidades infinitas: 

 
 

Figura 6. Elementos Trello [19] 

  

A. Tableros: Un tablero representa un proyecto o un espacio de almacenamiento 

donde se puede dar seguimiento a la información. 

B. Listas: Las listas mantienen las tarjetas organizadas en las diversas fases de 

progreso. Las listas pueden ser utilizadas para crear flujos de trabajo o para 

mantener el seguimiento de ideas e información. 

C. Tarjetas: Las tarjetas son las unidades fundamentales de un tablero y se utiliza 

para representar tareas e ideas. Las tarjetas son personalizables para contener una 

amplia variedad de información útil. 

D. Menú: El menú es la herramienta que gestiona a los miembros, controla la 

configuración, filtra las tarjetas y habilita los complementos. 

 

1.4.2 Complementos 
Trello utiliza múltiples complementos el cual permiten obtener diferentes tipos de 

funcionalidades según el proyecto que se esté desarrollando. Los complementos permiten 

personalizar tarjetas, añadir automatización u obtener una nueva perspectiva de los 

tableros con funciones como campos personalizados, repetidor de tarjetas, entre otros. A 

continuación, se detalla los complementos utilizados durante el desarrollo del proyecto [19]. 
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List Limits 

El complemento List Limits integra límites sobre una lista permitiendo la visualización de 

límites de trabajo en progreso (WIP) generadas en cada fase o etapa del flujo de trabajo. 

En el desarrollo ágil, los límites de trabajo en progreso (WIP) establecen la cantidad 

máxima de trabajo que puede existir en cada estado de un flujo de trabajo. Limitar la 

cantidad de trabajo en progreso hace que sea más fácil identificar la ineficiencia en el flujo 

de trabajo de un equipo. Los cuellos de botella son claramente visibles antes de que una 

situación se vuelva grave [17]. 

En el proyecto los WIP permitirán determinar visualmente, en qué fase del proceso 

productivo textil se está generando un cuello de botella, para que el Scrum Master en 

conjunto con el equipo puedan resolver los cuellos de botella y permitan agilizar el flujo de 

trabajo. 

 

Custom Fields 
El complemento Custom Fields permite la integración de campos personalizados sobre las 

tarjetas el cual define una estructura y formalidad para la presentación de la información. 

Los campos personalizados que pueden ser integrados son de tipo numérico, texto, fecha, 

casilla de verificación y lista desplegable. Estos campos a su vez pueden ser configurados 

para que tengan visibilidad en las tarjetas y destaquen información relevante, además que 

pueden ser filtrados según los motores de búsqueda de la plataforma Trello [20]. 

En el proyecto los campos personalizados serán utilizados para destacar información 

relevante de cada producción textil, como las fechas de producción, datos básicos del 

cliente, entre otros.  

 

Google Drive 
El complemento Google Drive permitirá la obtención de archivos y carpetas almacenados 

en la nube de Google. Mediante la generación del enlace de Google Drive podremos 

vincular con la tarjeta de Trello, permitiendo el acceso a los datos almacenados en los 

documentos de Google [21]. 

En el caso de estudio se integró este complemento debido a que se requiere anexar 

información técnica de producción de una forma estructurada. Los anexos que se podrán 

encontrar en el caso de estudio serán: fichas técnicas y mosaicos de producción. 
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Charts 
Charts es una plataforma de Business Intelligent creada para proporcionar una forma 

natural de explorar datos, permitiendo la generación de gráficas, esta plataforma 

actualmente se encuentra vinculada con Trello permitiendo recopilar datos para su 

posterior análisis [22]. En el caso de estudio la plataforma Charts se incorporará a Trello 

como complemento, el cual será utilizado para generar indicadores clave de desempeño 

(KPI’s), por lo que se tomará datos relevantes en función del requerimiento del usuario 

como, por ejemplo, el análisis de la productividad sobre el proceso productivo textil. 

 

Planyway 
Planyway es una plataforma que permite la planificación en Trello mediante un calendario 

y una línea de tiempo para administrar proyectos, la carga de trabajo del equipo y cumplir 

con los plazos en todos los ámbitos. 

La visualización de las tarjetas en un calendario o línea de tiempo en todos los tableros son 

excelentes herramientas para el cronograma de un proyecto desde una perspectiva 

diferente. También se permite configurar de manera visual las escalas según el día, 

semana, mes, trimestre, o año, para programar la carga de trabajo, los planes y las hojas 

de ruta [23]. En el caso de estudio, Planyway se enfocará en planificación de las ordenes 

de producción, estas serán definidas como un proyecto en el cual se planificará con el 

objetivo de tener una línea de tiempo en el cual se desarrollará la producción textil. 

 

Butler 
El complemento Butler permite la programación lógica de reglas basadas en eventos, las 

reglas se encuentran especificadas según el tipo de evento producido en el tablero, a 

continuación, se especifica el tipo de reglas que se puede tener en los tableros [17]: 

• Regla Interna: El tipo de regla interna se define como un evento que genera 

acciones en un mismo tablero y no tiene ningún vínculo con otro tablero, este tipo 

de reglas se puede producir en los casos de movimiento de una tarjeta entre listas 

del mismo tablero y ordenamiento de tarjetas en listas del mismo tablero. 

• Regla Externa: El tipo de regla externa se define como un evento que genera 

acciones en dos o más tableros, este tipo de reglas se puede producir en los casos 

de respaldo de información de una tarjeta y movimiento de una tarjeta entre listas 

de diferentes tableros. 

Posteriormente, en la implementación de cada tablero se especificará los tipos de reglas 

utilizadas para la automatización de cada proceso productivo textil. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 Sprint 0 
El “Sprint 0”, tiene como objetivo diseñar el flujo de trabajo de los procesos productivos, 

definir roles del equipo Scrum, desarrollar las historias épicas, especificar el Product 

Backlog, y definir los Sprints. El tiempo de duración del Sprint es de aproximadamente 40 

días, esto en base a la recopilación de información necesaria para efectuarse el proyecto. 

 

2.1.1 Flujo de Trabajo 
El flujo de trabajo está basado en el análisis del proceso productivo textil, para lo cual se 

ha procedido con la recopilación de información referente los procesos productivos textiles, 

a continuación, se especifica el proceso productivo textil de forma genérica. 

 

 

Diseño Trazos Corte Confección TerminadosPedidos Planificación  
Figura. 7. Proceso Productivo Textil 

 

Para el respectivo proyecto se especifica el proceso que cumple cada centro productivo 

dentro de la industria textil aplicado al caso de estudio. Los procesos productivos textiles 

corresponden a las siguientes áreas: Diseño, Trazos, Corte, Confección, y Terminados.  

Los procesos productivos han sido adaptados a los marcos de trabajo Scrum y Kanban, 

los cuales se especifican en el Anexo F, al realizar el análisis de los diferentes procesos se 

ha procedido a realizar la adaptación al caso de estudio.  

 
2.1.2 Definición de Roles 
La definición de los roles para el proyecto se especifica en la siguiente tabla:  

 
Tabla 1. Roles del equipo Scrum en el proyecto 

ROL NOMBRE 

Product Owner Carlos Sarzosa 

Scrum Master Ing. Maritzol Tenemaza MSc. 

Development Team Carlos Sarzosa 

 

 



  18  

2.1.3 Historias Épicas 
La especificación de las historias épicas se describe en la siguiente tabla, el cual serán 

aplicadas para el desarrollo del proyecto, para obtener el detalle de cada historia épica 

dirigirse a el Anexo A. 
Tabla 2. Historias épicas 

HISTORIAS ÉPICAS 

ID TÍTULO PRIORIDAD 

HE1 Integración de Marco de Trabajo Scrum y Kanban en 
Pedidos. 

Alta 

HE2 Integración de Marco de Trabajo Scrum y Kanban en 
Programación de la Producción. 

Alta 

HE3 Integración de Marco de Trabajo Scrum y Kanban en 
Procesos Productivos Textiles. 

Alta 

HE4 Integración de documentación digital Media 

HE5 Integración de indicadores de gestión Media 

 

 

2.1.4 Product Backlog 
En la tabla 3 se puede apreciar el primer Product Backlog creado en el sprint 0. 

 
Tabla 3. Product Backlog inicial 

PRODUCT BACKLOG 

HISTORÍA 
ÉPICA 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Prioridad 

HE1 

HU1-01 Adaptación de la Gestión de Pedidos 
al Marco de Trabajo Kanban. 2 Alta 

HU1-02 Integración de respaldos para la 
Gestión de Pedidos. 2 Media 

HU1-03 Automatización de la Herramienta 
Trello para la Gestión de Pedidos. 2 Media 

HU1-04 Adaptación de la Gestión de Pedidos 
al Marco de Trabajo Scrum. 2 Alta 

HE2 
HU2-01 

Adaptación de la Planificación de la 
Producción al Marco de Trabajo 
Kanban. 

2 Alta 

HU2-02 Integración de respaldos para la 
Planificación de la Producción. 2 Media 
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HU2-03 
Automatización de la Herramienta 
Trello para la Planificación de la 
Producción. 

2 Media 

HU2-04 
Adaptación de la Planificación de la 
Producción al Marco de Trabajo 
Scrum. 

1 Alta 

HE3 

HU3-01 
Adaptación de los procesos 
productivos al Marco de Trabajo 
Kanban. 

4 Alta 

HU3-02 Integración de respaldos para los 
procesos productivos. 4 Media 

HU3-03 Automatización de la Herramienta 
Trello para los procesos productivos. 4 Media 

HU3-04 
Adaptación de los procesos 
productivos al Marco de Trabajo 
Scrum. 

3 Alta 

HE4 
HU4-01 Integración de documentación digital. 10 Alta 

HU4-02 Desarrollo de indicadores de gestión y 
producción. 5 Alta 

 
2.1.5 Definición de Sprints 
Determinado el Product Backlog se analiza la obtención de 14 historias de usuario con sus 

respectivas estimaciones, el cual tiene un total de 45 días para la realización del proyecto. 

Por tal motivo, se efectuará el desarrollo del proyecto en 3 Sprints con duración de 15 días 

cada uno, la planificación del desarrollo por Sprint se especifica en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Planificación de Sprints 

SPRINT HU INICIO HU FIN DÍAS 
1 HU1-01 HU2-04 15 
2 HU3-01 HU3-04 15 
3 HU4-01 HU4-02 15 

 

2.2 Sprint 1 
2.2.1 Sprint Planning 

Objetivo del Sprint 
Adaptación de los procesos de Gestión de Pedidos y la Planificación de la Producción a 

los marcos de trabajo Scrum y Kanban en base a procesos productivos y algoritmos 

recopilados. 
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Historias de Usuario 
Tabla 5. Historias de Usuario Sprint 1 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Estado 

HUE1-01 Adaptación de la Gestión de Pedidos al 
Marco de Trabajo Scrum 1 Por 

Implementar 

HUE1-02 Adaptación de la Gestión de Pedidos al 
Marco de Trabajo Kanban 2 Por 

Implementar 

HUE1-03 Automatización de la Plataforma Trello 
para la Gestión de Pedidos 3 Por 

Implementar 

HUE1-04 Integración de Respaldos para la Gestión 
de Pedidos 1 Por 

Implementar 

HUE2-01 Adaptación de la Planificación de la 
Producción al Marco de Trabajo Scrum 2 Por 

Implementar 

HUE2-02 Adaptación de la Planificación de la 
Producción al Marco de Trabajo Kanban 2 Por 

Implementar 

HUE2-03 Automatización de la Plataforma Trello 
para la Planificación de la Producción 3 Por 

Implementar 

HUE2-04 Integración de Respaldos para la 
Planificación de la Producción 1 Por 

Implementar 
 

El detalle de las historias de usuario correspondientes al Sprint 1 se encuentran 

especificadas en el Anexo B. 
 
 

Sprint Backlog 
Tabla 6. Sprint Backlog 1 

SPRINT BACKLOG 
Historias de 

Usuario Tareas 

HUE1-01 

Definir los roles para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
gestión de pedidos. 
Definir los artefactos para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
gestión de pedidos. 
Definir los eventos para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
gestión de pedidos. 

HUE1-02 

Desarrollar la estructura del tablero para la gestión de pedidos 
Desarrollar la estructura de las listas para las fases a seguir en la gestión 
de pedidos 
Definir los límites de listas sobre cada fase del proceso de gestión de 
pedidos. 
Desarrollar plantilla para la creación de nuevos pedidos. 
Definir campos personalizados a utilizar para información básica del 
pedido. 
Definir vinculación de pedidos con la creación de artículos. 
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HUE1-03 

Validar los campos permitidos para movimiento de tarjetas entre las 
diferentes fases del proceso de gestión de pedidos. 
Programar acciones sobre las tarjetas por el cual permita el movimiento 
sobre las diferentes fases del proceso 

HUE1-04 

Desarrollar la estructura del tablero que permita respaldar las tarjetas 
cuando se efectué una acción. 
Desarrollar la estructura de las listas según el tipo de movimiento 
efectuado. 
Programar reglas que permitan archivar las tarjetas dado un cierto 
tiempo. 

HUE2-01 

Definir los roles para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
planificación de la producción. 
Definir los artefactos para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
planificación de la producción 
Definir los eventos para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
planificación de la producción 

HUE2-02 

Desarrollar la estructura del tablero para la planificación de la producción. 
Desarrollar la estructura de las listas para las fases a seguir en la 
planificación de la producción 
Definir los límites de listas sobre cada fase del proceso de planificación 
de la producción. 
Desarrollar plantilla para la creación de nuevos artículos. 
Definir campos personalizados a utilizar para información básica del 
artículo. 
Definir vinculación de pedidos con la creación de producciones. 

HUE2-03 

Validar los campos permitidos para movimiento de tarjetas entre las 
diferentes fases del proceso productivo textil. 
Programar acciones sobre las tarjetas por el cual permita el movimiento 
sobre las diferentes fases del proceso productivo textil. 
Programar botones en el tablero que permitan el ordenamiento de los 
artículos. 

HUE2-04 

Desarrollar la estructura del tablero que permita respaldar las tarjetas 
cuando se efectué una acción. 
Desarrollar la estructura de las listas según el tipo de movimiento 
efectuado. 
Programar reglas que permitan archivar las tarjetas dado un cierto 
tiempo. 

 
2.2.2 Ejecución del Sprint 
En el desarrollo del Sprint se consideran los siguientes detalles basados en la adaptación 

a Scrum y Kanban, automatización de plataforma, y respaldos de información, esto es 

aplicado para la gestión de pedidos y la planificación de producción. 

 
2.2.2.1 Adaptación de Gestión de Pedidos a Kanban 

Para el desarrollo del modelo Kanban se ha evaluado sus componentes el cual se 

encuentra conformado por: Tableros, Listas, Límites de Listas, Tarjetas, y 
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Etiquetas. Por tanto, el proceso de gestión de pedidos se adapta al modelo Kanban 

en base a la siguiente descripción: 
a. Tablero: Pedidos. 

Descripción: Recopila los pedidos solicitados por el Product Owner (Gerente de 

Ventas) en un tablero Kanban. 

b. Listas: Requerimientos, Planificado, En Progreso, Pendiente, Completado. 

Descripción: Recopilación de pedidos en función de las fases del flujo de trabajo. 

c. Límites de Listas 
Descripción: Definen la capacidad máxima de pedidos que se tiene sobre cada 

fase. 

d. Tarjetas: Nombre del Pedido 

Descripción: Definición del nombre del pedido creado a partir de una plantilla. La 

tarjeta cumple con una estructura de datos básica. 

e. Etiquetas: No Agendado. 

Descripción: Define las alertas que puede presentarse en el pedido. 

En resumen, se especifica la adaptación de la gestión de pedidos a Kanban en la 

figura 8. 

 
Figura. 8. Adaptación de Pedidos a Kanban 
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2.2.2.2 Integración de Backups en la Gestión de Pedidos 
En el desarrollo de la Integración de backups en la gestión de pedidos, se ha procedido a 

crear los componentes Kanban: Tableros, Listas, Límites de Listas, Tarjetas y Etiquetas.  

En la integración de respaldos de gestión de pedidos se desarrolla un proceso que permita 

obtener el respaldo de información del tablero principal Gestión de Pedidos, a continuación, 

se describe los componentes Kanban utilizados. 

 

a. Tablero: Respaldo Pedidos. 

Descripción: Tablero de respaldo la información de los pedidos generados. 

b. Listas: Requerimientos, En Progreso, Completado, Archivado. 

Descripción: Respalda la información de los pedidos en función de los 

movimientos generados. 

c. Límites de Listas 
Descripción: Definen la capacidad máxima de respaldos en una lista. 

d. Tarjetas: Nombre del Respaldo 
Descripción: Respaldo de información de la tarjeta de pedido. 

 

 

Figura 9. Respaldos de Gestión de Pedidos 
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2.2.2.3 Automatización de la Gestión de Pedidos 
Para efectuar la automatización en el tablero Pedidos, se procede con el uso del 

complemento Butler, el cual permite la programación de reglas lógicas basadas en eventos.  

En el caso de la automatización del tablero Pedidos existen reglas internas para definir los 

diferentes estados que tiene el pedido durante el proceso productivo, mientras que las 

reglas externas se usan para el respaldo de la información. 

 

Reglas Internas 
1. Movimiento de Tarjeta entre Lista “Requerimientos” y “Planificado”  
Descripción: 

• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero “Pedidos” 

de la lista “Requerimientos” a la lista “Planificado”, en el momento que se genera 

el evento se valida los datos y se genera un respaldo de la información de la 

tarjeta. 

Evento:  

• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta. 

Filtros: 

• En la lista “Requerimientos”. 

• Con los campos personalizados: “Pedido” & “Entrega” & “Cliente” & “Marca” & 

“Diseñadora” & “Compradora” & “Referencias” & “Precio” & “Cantidad Pedido” 

completados. 

Acciones: 

• Marcar la fecha de vencimiento incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista “Planificado”. 

• Copiar la tarjeta al principio de la lista “Planificado” en el tablero “Bak.Pedidos”. 

 

Fig. 10. Regla Interna 1 de Gestión de Pedidos 
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2. Movimiento de Tarjeta entre Lista “En Progreso” y “Completado”  
Descripción: 

• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero “Pedidos” 

de la lista “En Progreso” a la lista “Completado”, en el momento que se genera 

el evento se valida los datos y se genera un respaldo de la información de la 

tarjeta. 

 

Evento:  

• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta. 

 

Filtros: 

• En la lista “En Progreso”. 

• Con los campos personalizados: “Cantidad Producida” completados. 

 

Acciones: 

• Marcar la fecha de vencimiento incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista “Completado”. 

• Copiar la tarjeta al principio de la lista “En Progreso” en el tablero “Bak.Pedidos”. 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora. 

 

 

Figura 11. Regla Interna 2 de Gestión de Pedidos 
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Regla Externa 
1. Respaldo de tarjetas entre el tablero “Pedidos” y “Bak.Pedidos” 
Descripción: 

• La regla permite el respaldo de una tarjeta en el tablero pedidos en cado de que 

sea eliminada, para lo cual la tarjeta se moverá como respaldo al tablero 

“Bak.Pedidos”. 

Evento:  

• Cuando se archiva una tarjeta. 

Filtros: 
• En la cualquier lista. 

Acciones: 

• Mover la tarjeta a la lista “Archivado” en el tablero “Bak.Pedidos” 

• Establecer la Fecha de vencimiento como ahora. 

• Desarchivar la tarjeta en el tablero “Bak.Pedidos”. 

 

 

Figura 12. Regla Externa 1 de Gestión de Pedidos 

 

2.2.2.4 Adaptación de Gestión de Pedidos a Scrum 
Para realizar la adaptación al modelo Scrum en la gestión de pedidos se considera los 

siguientes componentes de Scrum: Product Owner, Scrum Master, Product Backlog, Sprint 

Planning Meeting. Los componentes de Scrum se han designado en función del proceso 

productivo textil para lo cual se especifica a continuación: 
 

• Product Owner; Gerente de Ventas   

• Scrum Master; Gerente de Producción 

• Product Backlog; Pedidos Propuestos 

• Sprint Planning; Reunión de Planificación 
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Product Owner (Gerente de Ventas) 
El rol de Product Owner se efectúa por el Gerente de Ventas por el cual su función es 

proponer nuevos pedidos o requerimientos al Scrum Master (Gerente de Producción) y al 

Team Scrum (Operarios de Producción). La definición de nuevos pedidos permitirá crear 

el Product Backlog (Pedidos Propuestos).    

 

Scrum Master (Gerente de Producción) 
El rol de Product Owner se efectúa por el Gerente de Ventas en el cual su función es 

proponer nuevos pedidos o requerimientos al Scrum Master (Gerente de Producción) y al 

Team Scrum (Operarios de Producción). La definición de nuevos pedidos permitirá crear 

el Product Backlog (Pedidos Propuestos).    

 

Product Backlog (Pedidos Propuestos) 
El Product Backlog (Pedidos Propuestos) esta descrito por los pedidos que se encuentran 

en la fase de Requerimientos. En el tablero Kanban los pedidos son representados como 

tarjetas creadas en la lista Requerimientos del tablero Pedidos. 
 

 

Figura 13. Product Backlog de Gestión de Pedidos 
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Sprint Planning (Reunión de Planificación) 
El Sprint Planning es una reunión en la cual se planifica la fecha de entrega de los pedidos, 

es decir asignar a una tarjeta una fecha de vencimiento. La planificación de los pedidos es 

efectuada con el complemento Planyway, permitiendo definir una fecha de inicio y 

finalización para el desarrollo de cada pedido. 

 

 

Figura 14. Product Backlog de Pedidos Planificado 

 

Según los componentes mencionados en la adaptación de Scrum a gestión de 

pedidos, podemos esquematizar de la siguiente forma: 

 

Figura 15. Adaptación de Gestión de Pedidos a Scrum 
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2.2.2.5 Adaptación de la Planificación de Producción a Kanban 
Para el desarrollo del modelo Kanban se ha evaluado sus componentes el cual se 

encuentra conformado por: Tableros, Listas, Límites de Listas, Tarjetas, y Etiquetas. Por 

tanto, el proceso de planificación de producción se adapta al modelo Kanban en base a la 

siguiente descripción: 

 
a. Tablero: Planificación 

Descripción: Recopila los pedidos a producir en un tablero Kanban. 

 
b. Listas: Ventas, Diseño Listo, Trazos Listo, Corte Listo, Confección Listo, 

Terminados Listo. 
Descripción: Recopila los pedidos a producir y define el estado de terminado en 

cada fase del proceso productivo textil. 
 

c. Límites de Listas 
Descripción: Define la capacidad máxima de pedidos a producir sobre cada fase 

del proceso. 

 

d. Tarjetas: Código de Producción 
Descripción: Refiere al nombre de la tarjeta el cual se presenta como el código de 

la producción, la tarjeta se crea a partir de una plantilla predefinida, ver figura 16. 

 
e. Etiquetas: Correcciones, Falta Recursos 

Descripción: Definen estados de advertencia que pueden presentarse sobre una 

producción en progreso. 

 

 
Figura 16. Plantilla de Tarjeta 

 

En resumen, se especifica la adaptación de la planificación de producción a Kanban 

en la figura 17. 
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Figura 17. Adaptación de Planificación de Producción a Kanban 

 
2.2.2.6 Integración de Backups en Planificación de Producción 

En el desarrollo de la Integración de backups en la planificación de producción, se 

ha procedido a crear los componentes Kanban: Tableros, Listas, Límites de Listas, 

Tarjetas y Etiquetas.  En la integración de respaldos de planificación de producción 

se desarrolla un proceso que permita obtener el respaldo de información del tablero 

principal Planificación, a continuación, se describe los componentes Kanban 

utilizados. 

  
a. Tablero: Bak.Planificación 

Descripción: Tablero utilizado para respaldar producciones planificadas. 
 

b. Listas: Ventas, Diseño, Trazos, Corte, Confección, Terminados, Archivado. 
Descripción: En cada lista se respalda cada producción en función de la fase en la 

que se encuentre. 

 
c. Límites de Listas 

Descripción: Definen la capacidad máxima de respaldos en una lista. 
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Figura 18. Respaldos de Planificación de Programación 

 

2.2.2.7 Automatización de Planificación de Producción 
Para efectuar la automatización en el tablero Planificación, se procede con el uso del 

complemento Butler, el cual permite la programación de reglas lógicas basadas en eventos.  

En el caso de la automatización del tablero Planificación no existen reglas internas debido 

a que no se produce movimientos de tarjetas entre listas del mismo tablero, sin embargo, 

se utilizan reglas externas para mover tarjetas entre diferentes tableros. 
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Reglas Externas 
1. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Diseño” 

Descripción: 
• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero 

“Planificación” de la lista “Ventas” al tablero “Diseño” en la lista “Lista de 
Diseño”, en el momento que se genera el evento se valida los datos y se 
genera un respaldo de la información de la tarjeta. 

 
Evento: 

• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta. 

 
Filtros: 

• En la lista "Ventas" del tablero “Planificación”. 

• Sin la etiqueta roja "Falta Recursos". 

• Con los campos personalizados "Pedido" y "Entrega" y "Despacho" y 

"Cliente" y "Marca" y "Estilo" y "Diseñadora" y "Cantidad Pedido" y "Tallas 

Pedido" y "Precio" completados. 

 
Acciones: 

• Marcar la fecha de vencimiento como incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista "Lista de Diseño" en el tablero "Diseño". 

• Copiar la tarjeta en la parte superior de la lista "Pedidos" en el tablero 

"Bak.Planificación". 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora. 

• Ordenar la lista por fecha de vencimiento de forma ascendente. 

 
Figura 19. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Diseño” 
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2. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Trazos” 

Descripción: 
• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero 

“Planificación” de la lista “Diseño Listo” al tablero “Trazos” en la lista “Lista 
de Trazos”, en el momento que se genera el evento se valida los datos y se 
genera un respaldo de la información de la tarjeta. 

 
Evento: 

• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta 

 
Filtros: 

• En la lista "Diseño Listo" del tablero “Planificación” 

• Sin la etiqueta roja "Falta Recursos" 

 
Acciones: 

• Marcar la fecha de vencimiento como incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista "Lista de Trazos" en el tablero "Trazos". 

• Copiar la tarjeta en la parte superior de la lista "Diseño" en el tablero 

"Bak.Planificación". 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora. 

• Ordenar la lista por fecha de vencimiento de forma ascendente. 

 

 
Figura. 20. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Trazos” 
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3. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Corte” 

Descripción: 
• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero 

“Planificación” de la lista “Trazos Listo” al tablero “Corte” en la lista “Lista de 
Corte”, en el momento que se genera el evento se valida los datos y se 
genera un respaldo de la información de la tarjeta. 
 

Evento: 
• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta. 

 
Filtros: 

• En la lista "Trazos Listo". 
 
Acciones: 

• Marcar la fecha de vencimiento como incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista "Lista de Corte" en el tablero "Corte". 

• Copiar la tarjeta en la parte superior de la lista "Trazos" en el tablero 

"Bak.Planificación". 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora. 

• Ordenar la lista por fecha de vencimiento de forma ascendente. 

 

 
Figura 21. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Corte” 

 
 
 

 



  35  

4. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Confección” 
Descripción: 

• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero 
“Planificación” de la lista “Corte Listo” al tablero “Confección” en la lista “Lista 
de Confección”, en el momento que se genera el evento se valida los datos 
y se genera un respaldo de la información de la tarjeta. 

 
Evento: 

• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta 

 
Filtros: 

• En la lista "Corte Listo" 

• Sin la etiqueta roja "Falta Recursos" 

 

Acciones: 
• Marcar la fecha de vencimiento como incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista "Lista de Confección" en el tablero 

"Confección". 

• Copiar la tarjeta en la parte superior de la lista "Corte" en el tablero 

"Bak.Planificación ". 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora. 

• Ordenar la lista por fecha de vencimiento de forma ascendente. 

 

 
Figura 22. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Confección” 
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5. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Terminados” 
Descripción: 

• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en el tablero 
“Planificación” en la lista “Confección Listo” o “Lavandería Listo” al tablero 
“Terminados” en la lista “Lista de Terminados”, en el momento que se 
genera el evento se valida los datos y se genera un respaldo de la 
información de la tarjeta. 

 
Evento: 

• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta 

 
Filtros: 

• En la lista "Confección Listo" o en la lista “Lavandería Listo” 

• Sin la etiqueta roja "Falta Recursos" 

• Sin el campo personalizado "Lavandería" completado 

 
Acciones: 

• Marcar la fecha de vencimiento como incompleta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista "Lista de Terminados" en el tablero 

"Terminados". 

• Copiar la tarjeta en la parte superior de la lista "Confección" en el tablero 

"Bak.Planificación ", o copiar la tarjeta en la parte superior de la lista 

"Lavandería" en el tablero "Bak.Planificación ". 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora. 

• Ordenar la lista por fecha de vencimiento de forma ascendente. 

 
Figura 22. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Terminados” 
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6. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y 
“Bak.Planificación” 
Descripción: 

• La regla permite el respaldo de una tarjeta que se archive en el tablero 
“Planificación”, evitando la perdida de información por manipulación o 
errores de tipificación. 

Evento: 
• Cuando se archiva una tarjeta 

Filtros: 
• En el tablero "Planificación" 

Acciones: 
• Mover la tarjeta al principio de la lista "Archivado" en el tablero 

"Bak.Planificación " 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora 

• Desarchivar la tarjeta 

 

 

Figura 23. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Planificación” y “Respaldos” 

 
2.2.2.8 Adaptación de la Planificación de Producción a Scrum 
Para realizar la adaptación al modelo Scrum en la Planificación de Producción se considera 

los artefactos de Scrum: Scrum Master, Development Team, Sprint Planning, Sprint 

Backlog. Los artefactos de Scrum se han designado en función del proceso productivo textil 

para lo cual se especifica a continuación: 

• Scrum Master; Gerente de Producción. 

• Development Team; Operarios de Producción. 

• Sprint Planning; Reunión de Planificación. 

• Sprint Backlog; Pedidos a Producir. 
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Scrum Master (Gerente de Producción) 
El rol del Scrum Master (Gerente de Producción) es gestionar el proceso de producción y 

ayudar a eliminar impedimentos que se presente al Equipo Scrum, para cumplir con las 

entregas a tiempo de los pedidos de producción. 

 

Development Team (Operarios de Producción) 
El rol del Development Team (Operarios de Producción), es un equipo autónomo y 

multidisciplinar que permitirá el desarrollo de los pedidos durante toda la cadena 

productiva. La coordinación y planificación se efectúa en conjunto con el Scrum Master 

(Gerente de Producción). 

 

Sprint Planning (Reunión de Planificación) 
El Sprint Planning es una reunión de planificación en la cual se involucra el Scrum Master 

(Gerente de Producción) y el Development Team (Operarios de Producción), en donde se 

planifica los periodos de tiempo que involucra el desarrollo de las producciones de un 

pedido en cada centro productivo, a su vez se determina que producciones se compromete 

el Development Team a finalizar durante el Sprint. 

Para el desarrollo de la planificación se utiliza el complemento Planyway el cual permitirá 

la visualización de los períodos de tiempo para del Equipo Scrum. 

 

 
Figura 24. Sprint Planning de Pedidos a Producir Planificado 

 
Sprint Backlog (Pedidos a Producir) 
El Sprint Backlog (Pedidos a Producir) son las producciones seleccionadas por el 

Development Team el cual se desarrollarán durante el Sprint. Los Pedidos a Producir son 

priorizados en función de las fechas de entrega, cliente y recursos disponibles. 
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En el tablero Planificación cada lista es un Sprint Backlog debido a que se planifica las 

producciones sobre cada centro productivo, permitiendo adaptar la priorización según los 

cambios que se produzcan en el proceso productivo. 

 
 

 
Figura 25. Sprint Backlog de cada centro productivo 

 

Según los componentes mencionados en la adaptación de Scrum a gestión de 

pedidos, podemos esquematizar de la siguiente forma: 

 
Figura 26. Adaptación de Planificación de Producción a Scrum 
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2.2.3 Sprint Review 
El objetivo del primer sprint se ha desarrollado con normalidad, no se presentó ningún 

obstáculo para la adaptación de la gestión de pedidos y la planificación de producción, el 

uso de los diferentes complementos facilitó la automatización de los procesos productivos. 

 

Pruebas de Aceptación 
 

Tabla 7. Pruebas de Aceptación Sprint 1 

Historias de 
Usuario Criterio de Aceptación Cumplido 

HU1-01 La plataforma debe permitir la adaptación de la gestión 
de pedidos mediante el marco de trabajo Kanban Si 

HU1-02 La plataforma de permitir la integración respaldos de 
información para la Gestión de Pedidos Si 

HU1-03 La plataforma debe automatizar el tablero Gestión de 
Pedidos mediante eventos generados por el usuario Si 

HU1-04 La gestión de pedidos debe ser adaptada al marco de 
trabajo Scrum. Si 

HU2-01 La plataforma debe permitir la planificación de la 
producción mediante el marco de trabajo Kanban Si 

HU2-02 La plataforma de permitir integrar respaldos de 
información para la Planificación de Producción Si 

HU2-03 
La plataforma debe automatizar el tablero Planificación 
de Producción mediante eventos generados por el 
usuario 

Si 

HU2-04 La planificación de la producción debe ser adaptada al 
marco de trabajo Scrum. Si 

 
 
Incremento Obtenido 
El desarrollo del primer sprint permitió obtener el incremento de los tableros de Gestión de 

Pedidos y Planificación de Producción con sus respectivas automatizaciones y 

adaptaciones al marco de trabajo Scrum. A continuación, se define los incrementos 

obtenidos. 
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Gestión de Pedidos 

La gestión de pedidos ha sido adaptada a los marcos de trabajo Kanban y Scrum en la 

plataforma Trello, adicional se implementa las reglas lógicas que permiten el movimiento 

de las tarjetas entre las diferentes fases del proceso de gestión de pedidos. 
 

 
Figura 27. Gestión de Pedidos adaptado a Kanban 

 

 
Figura 28. Gestión de Pedidos adaptado a Scrum 

 

 
Figura 29. Automatización de movimientos en Gestión de Pedidos 
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Planificación de Producción 

La planificación de la producción ha sido adaptada a los marcos de trabajo Kanban y Scrum 

en la plataforma Trello, adicional se implementa las reglas lógicas que permiten el 

movimiento de las tarjetas entre diferentes tableros del proceso productivo textil. 
 

 
Figura 30. Planificación de Producción adaptado a Kanban 

 

 
Figura 31. Planificación de Producción adaptado a Scrum 

 

 
Figura 32. Automatización de movimientos en Planificación de Producción 
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Adaptación del Product Backlog 
En el análisis del incremento obtenido, se concluyó que las reglas lógicas han sido 

implementadas correctamente bajo el proceso productivo textil, lo cual da paso a la 

implementación del marco de trabajo Kanban y Scrum sobre cada centro productivo textil. 

Por tanto, el Product Backlog no se adapta a nuevos cambios y se procede a concluir el 

primer Sprint del proyecto. 
Tabla 8. Adaptación del Product Backlog 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Estado 

HUE1-01 Adaptación de la Gestión de Pedidos al 
Marco de Trabajo Scrum 1 Terminado 

HUE1-02 Adaptación de la Gestión de Pedidos al 
Marco de Trabajo Kanban 2 Terminado 

HUE1-03 Automatización de la Herramienta Trello 
para la Gestión de Pedidos 3 Terminado 

HUE1-04 Integración de Backups para la Gestión de 
Pedidos 1 Terminado 

HUE2-01 Adaptación de la Planificación de la 
Producción al Marco de Trabajo Scrum 2 Terminado 

HUE2-02 Adaptación de la Gestión de Pedidos al 
Marco de Trabajo Kanban 2 Terminado 

HUE2-03 Automatización de la Herramienta Trello 
para la Gestión de Pedidos 3 Terminado 

HUE2-04 Integración de Backups para la Gestión de 
Pedidos 1 Terminado 

 
2.2.4 Sprint Retrospective 
Finalizado el Sprint 1 se ha procedido a inspeccionarlo, por tanto, en la inspección realizada 

se ha determinado que el conocimiento y la experiencia del equipo de desarrollo permitió 

que el producto se genere en el tiempo estimado, obtenido un incremento de utilidad en el 

caso de estudio. El análisis se obtuvo mediante el gráfico de BurnDown. 

 
Figura 33. Gráfico de BurnDown del Sprint 1 
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2.3 Sprint 2 
2.3.1 Sprint Planning 
Objetivo del Sprint 
Adaptación de los procesos productivos del caso de estudio a los marcos de trabajo Scrum 

y Kanban en base a procesos y diagramas de flujo recopilados Anexo E, F.  

 

Historias de Usuario 
Tabla 9. Historias de Usuario del Sprint 2 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Estado 

HUE3-01 Adaptación de los procesos productivos al 
Marco de Trabajo Kanban 4 Por 

Implementar 

HUE3-02 Integración de Respaldos de Información para 
los procesos productivos 4 Por 

Implementar 

HUE3-03 Automatización de la Herramienta Trello para 
los procesos productivos 4 Por 

Implementar 

HUE3-04 Adaptación de los procesos productivos al 
Marco de Trabajo Scrum 3 Por 

Implementar 
 
El detalle de las historias de usuario correspondientes al Sprint 2 se encuentran 

especificadas en el Anexo C. 

 

Sprint Backlog 
Tabla 10. Sprint Backlog del Sprint 2 

SPRINT BACKLOG 
Historias 

de Usuario Tareas 

HUE3-01 

Desarrollar la estructura del tablero para los centros productivos 
Desarrollar la estructura de las listas para las fases a seguir en los 
centros productivos 
Definir los límites de listas sobre cada fase de los centros productivos 
Definir etiquetas de advertencias. 
Definir la visibilidad de los campos personalizados a utilizaren cada 
centro productivo 
Integrar la visualización de la planificación de cada centro productivo en 
base a la fecha de vencimiento. 

HUE3-02 

Desarrollar la estructura del tablero que permita respaldar las tarjetas 
cuando se efectué una acción. 
Desarrollar la estructura de las listas según el tipo de movimiento 
efectuado. 
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Programar reglas que permitan archivar las tarjetas dado un cierto 
tiempo. 

HUE3-03 

Validar los campos permitidos para el movimiento de tarjetas entre las 
diferentes fases del proceso del proceso productivo. 
Programar acciones sobre las tarjetas por el cual permita el movimiento 
sobre las diferentes fases del proceso productivo. 

HUE3-04 

Definir los roles para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
gestión de pedidos. 
Definir los artefactos para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
gestión de pedidos. 
Definir los eventos para la relación del marco de trabajo Scrum con la 
gestión de pedidos. 

 
2.3.2 Ejecución del Sprint 
Para realizar la adaptación de los marcos de trabajo Scrum y Kanban, se ha realizado un 

análisis de los procesos sobre cada centro productivo Anexo F. En base al análisis 

desarrollado se ha estructurado un diagrama de flujo genérico el cual permite definir un 

modelo que se adapta a los procesos de cada centro productivo. En el Sprint se 

especificará la adaptación de los marcos de trabajo Kanban y Scrum en el modelo genérico, 

el cual se adapta a los centros productivos de Diseño, Trazos, Corte, Confección, 

Lavandería y Terminados. 

 

2.3.2.1 Adaptación de los Procesos Productivos a Kanban 
Para la adaptación de los Procesos Productivos se ha utilizado el diagrama de flujo del 

Anexo E, el cual permite establecer de manera genérica los siguientes componentes 

Kanban: Tableros, Listas, Límites de Listas, Tarjetas y Etiquetas. Por tanto, el proceso de 

cada centro productivo (Diseño, Trazos, Corte, Confección, Lavandería, Terminados) es 

adaptado al modelo Kanban en base a la siguiente descripción: 

a. Tablero: “Centro productivo” 

Descripción: Recopila los pedidos a producir de un centro productivo en un tablero 

Kanban. 

b. Listas: “Lista de ...”, “Realizando ...”, “Pendiente …” 

Descripción: Determinan cada fase en la que se encuentran los pedidos de 

producción sobre cada centro productivo. A continuación, se describe cada fase: 

• Lista de: Define los pedidos de producción a realizar para el centro 

productivo. 

• Realizando: Define los pedidos de producción que se están realizando en 

el centro productivo. 
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• Pendiente: Define los pedidos de producción que no pudieron cumplir con 

la definición de terminado, y debe gestionarse para cambiar su estado. 

c. Límites de Listas 
Descripción: Define la capacidad máxima de pedidos a producir sobre cada fase 

del proceso. Los límites asignados a cada lista se especifican en la tabla 11, sin 

embargo, los límites de lista podrían se reconfigurados según las siguientes 

variables (Capacidad, Experiencia, y Complejidad). 

d. Tarjetas: “Código de Producción” 
Descripción: Refiere al nombre de la tarjeta el cual se presenta como el código de 

la producción, la tarjeta se crea a partir de una plantilla predefinida. 
e. Etiquetas: Correcciones, Falta Recursos 

Descripción: Definen estados de advertencia que pueden presentarse sobre una 

producción en progreso. 

La aplicación de los componentes Kanban sobre cada centro productivo es 

presentado en la tabla 11. En resumen, se ha desarrollado 5 tableros, 15 listas, 15 

límites de listas y 2 etiquetas. 

 
Tabla 11. Componentes Kanban de Procesos Productivos 

TABLEROS LISTAS LIMITES DE 
LISTAS ETIQUETAS 

Diseño 
Lista de Diseño 0/10 

Correcciones 
 

Falta 
Recursos 

Realizando Diseño 0/3 
Pendiente Diseño 0/1 

Trazos 
Lista de Trazos 0/5 
Realizando Trazos 0/1 
Pendiente Trazos 0/1 

Corte 
Lista de Corte 0/5 
Realizando Corte 0/3 
Pendiente Corte 0/1 

Confección 
Lista de Confección 0/5 
Realizando Confección 0/1 
Pendiente Confección 0/1 

Terminados 
Lista de Terminados 1/10 
Realizando Terminados 0/5 
Pendiente Terminados 0/5 
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En la figura 34 se especifica la adaptación del modelo Kanban sobre el proceso productivo 

textil de manera genérica para cada centro productivo.  

 

 
Figura 34. Adaptación genérica de los procesos productivos a Kanban 

 
2.3.2.2 Integración de Backups en los Procesos Productivos 
En el desarrollo de la integración de backups en los procesos productivos se ha utilizado 

el diagrama de flujo del Anexo E, el cual permite establecer de manera genérica los 

respaldos de información sobre los siguientes componentes Kanban: Tableros y Listas. Por 

tanto, el proceso de respaldo de cada centro productivo (Diseño, Trazos, Corte, 

Confección, Lavandería, Terminados) es adaptado al modelo Kanban en base a la 

siguiente descripción: 

 

a. Tablero: “Bak.Centro Productivo” 

Descripción: Tableros que permiten almacenar el respaldo de información de cada 

centro productivo. 

 

b. Listas: “Estado Listo ...”, “Correcciones”, “Archivado” 

Descripción: Establece sobre que fase se está almacenando  
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• Estado Listo: Define los pedidos de producción a realizar para el centro 

productivo. 

• Correcciones: Define los pedidos de producción que se están realizando 

en el centro productivo. 

• Archivado: Define los pedidos de producción que no pudieron cumplir con 

la definición de terminado, y debe gestionarse para cambiar su estado. 

 

La aplicación de los componentes Kanban para el respaldo de información de cada centro 

productivo es presentado en la tabla 12. En resumen, se ha desarrollado 5 tableros, 15 

listas, 15 límites de listas. 

 
Tabla 12. Componentes Kanban de Respaldos de Procesos Productivos 

TABLEROS LISTAS 

Bak.Diseño 
Diseño Listo 
Correcciones 
Archivado 

Bak.Trazos 
Trazos Listo 
Correcciones 
Archivado 

Bak.Corte 
Corte Listo 
Correcciones 
Archivado 

Bak.Confección 
Confección Listo 
Correcciones 
Archivado 

Bak.Terminados 
Terminados Listo 
Correcciones 
Archivado 

 

En la figura 35, se especifica la adaptación del modelo Kanban sobre los respaldos de 

información del proceso productivo textil de manera genérica para cada centro productivo. 
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Figura. 35. Adaptación genérica para respaldos de centros productivos. 

 
2.3.2.3 Automatización de los Procesos Productivos 

Para efectuar la automatización de los tableros de Procesos Productivos, se 

procede con el uso del complemento Butler, el cual permite la programación de 

reglas lógicas basadas en eventos.  

En este caso, la automatización de movimientos de las tarjetas se efectúa con una 

regla externa genérica, el cual permite mover una tarjeta desde el tablero de cada 

centro productivo hacia el tablero de Planificación.  
Se debe considerar que para implementar el evento se ha utilizado una variable global 

“boardname”, el cual define el nombre de cada centro productivo sobre el que se está 

llevando a cabo la automatización.  
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1. Movimiento de Tarjeta entre el tablero “Centro Productivo” y 
“Planificación” 
Descripción: 

• La regla permite el movimiento de una tarjeta ubicada en algún tablero de 
un “Centro Productivo” hacia el tablero “Planificación”, la lista en la cual se 
ubicará en el tablero “Planificación” depende del “Centro Productivo” del cual 
se envió la tarjeta.  

• En el momento en que la tarjeta de se mueve de su estado “Realizando …”, 
cambia de fase a un estado de terminado en el tablero de “Planificación”. 

• En el momento que se genera el evento se valida los datos y se genera un 
respaldo de la información de la tarjeta. 

Evento: 
• Cuando la fecha de vencimiento se marca como completa en una tarjeta. 

Filtros: 
• En la lista "Realizando {boardname}" 

• Asignado a un miembro del equipo 

Acciones: 
• Eliminar la fecha de vencimiento de la tarjeta. 

• Eliminar a todos los miembros de la tarjeta. 

• Agregar la etiqueta roja "Falta Recursos" a la tarjeta. 

• Mover la tarjeta al final de la lista "{boardname Listo}" en el tablero 

"Planificación". 

• Copiar la tarjeta en la parte superior de la lista "{boardname} Listo" en el 

tablero "Bak.{boardname}". 

• Establecer la Fecha de Vencimiento como ahora  

• Quitar la etiqueta roja "Falta Recursos" de la tarjeta 

 

 
 Figura 36. Movimiento genérico de tarjeta entre centro productivo y planificación 
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2.3.2.4 Adaptación de los Procesos Productivos a Scrum 

Para realizar la adaptación al modelo Scrum en la Planificación de Producción se 

considera los artefactos de Scrum: Scrum Master, Development Team, Sprint 

Planning, Sprint Backlog. Los artefactos de Scrum se han designado en función del 

proceso productivo textil para lo cual se especifica a continuación: 

• Scrum Master; Gerente de Producción. 

• Product Owner; Gerente de Ventas. 

• Development Team; Operarios de Producción. 

• Sprint 

• Daily Scrum; Reunión Diaria. 

• Sprint Review; Revisión de Calidad 

• Sprint Retrospective; Retrospectiva del Sprint 

• Increment; Producción Finalizada 

 
Scrum Master (Gerente de Producción) 
El rol de Scrum Master (Gerente de Producción) durante el desarrollo del Sprint es 

liderar a los diferentes equipos que conforman cada centro productivo, el cual 

coordinara y brindara soluciones que permitan la obtención de las producciones 

terminadas mientras se desarrolle el Sprint. 
 
Sprint 
El desarrollo del Sprint es efectuado sobre cada centro productivo (Diseño, Trazos, Corte, 

Confección, Terminados). El objetivo que cada centro productivo debe cumplir es finalizar 

los pedidos de producción que han sido designados. El desarrollo del Sprint tiene como 

duración una semana en función de cada pedido de producción designado. Durante la 

ejecución del Sprint se procede a evaluar el cumplimiento de los pedidos de producción 

asignados. La evaluación del Sprint es desarrollada de manera diaria en el Daily Scrum 

(Reunión Diaria), y de manera semanal en el Sprint Review (Revisión del Sprint). 

Efectuando la evaluación continua de los procesos productivos se puede obtener una 

mejora en cuanto a calidad, tiempo y costos. 

 

En este caso se ha desarrollado una evaluación con el modelo genérico Kanban del Centro 

Productivo. Posteriormente se especifica el desarrollo de un Sprint mediante las diferentes 

fases que puede tener durante el proceso productivo textil. 
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1. Selección de la Producción 
En esta fase procedemos a seleccionar la producción a desarrollar en el centro 

productivo, dependiendo de la prioridad (cliente, complejidad, fecha de entrega), se 

procede a mover manualmente de la “Lista de ...” hacia la lista “Realizando...”. 

 

 
Figura 37. Selección de Producción en Centro Productivo 

 

2. Desarrollo de la Producción  
Esta fase presente el desarrollo en curso de la producción dependiendo el centro 

productivo en el cual se encuentre, dentro de esta fase se puede efectuar múltiples 

tareas según el proceso productivo que se esté desarrollando. 

 

 
Figura 38. Desarrollo de la Producción en Centro Productivo 
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3. Finalización de la Producción 
Cuando todas las tareas de una producción son completadas en el centro 

productivo, el coordinador del centro indica un estado de terminado sobre la 

producción y procede a ejecutar un evento. El evento producido permite mover la 

tarjeta automáticamente desde el tablero del “Centro Productivo” hacia el tablero de 

“Planificación”. La ejecución del evento permite al Scrum Master (Gerente de 

Producción) obtener una mejor visibilidad de los pedidos de producción que se 

encuentran en un estado terminado. 

 

 
Figura 39. Finalización de la producción en centro productivo 

 

4. Impedimento de Finalización de la Producción 
En caso se produzca un evento por el cual se impida finalizar una producción, el 

coordinador del centro productivo procede a mover manualmente la tarjeta de 

producción de la fase “Realizando …” hacia la fase “Pendiente …”, al producirse 

esta acción la tarjeta de producción se mantiene estática en la lista “Pendiente …” 

hasta que se obtenga una solución al impedimento producido. 

 
Figura 40. Impedimento de finalización de la producción 
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Daily Scrum (Reunión Diaria) 
El Daily Scrum se aplica de manera diaria mientras dure el Sprint. La reunión diaria 

tiene como objetivo tratar sobre los puntos mencionados a continuación con una 

duración máxima de 15 minutos. 
• Cumplimiento de producciones designadas. 

• Problemas que se encontraron en el desarrollo. 

• Revisión de producciones para el correspondiente día. 

En las reuniones diarias que se mantiene con el Development Team 

(Coordinadores de Producción) se considera las siguientes preguntas:  

• ¿Qué producciones hiciste ayer? 

• ¿Qué impedimentos tuviste para desarrollar las producciones? 

• ¿Qué harás hoy en referencia a las producciones? 

 

Sprint Review (Revisión del Sprint) 
El Sprint Review es una revisión de control de calidad que se efectúa entre el 

Development Team (Coordinador de Producción) y el Scrum Master (Gerente de 

Producción). La revisión de calidad permite encontrar fallas en la producción antes 

de continuar con el proceso productivo. Mediante la adaptación del Sprint Review 

se puede optimizar la calidad del producto final y reducir tiempos de reproceso, 

debido a que las fallas de producción han sido resueltas en un tiempo relativamente 

bajo. 

 
Figura 41. Sprint Review por centro productivo 
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Increment (Producción Finalizada) 
El Increment (Producción Finalizada) relaciona a una producción que ha finalizado todos 

los procesos productivos textiles. En el modelo Kanban se puede visualizar cuando en la 

lista “Terminados Listo” del tablero “Planificación” se valida que una producción cumple con 

la definición de terminado.  

 
Figura 42. Incremento Obtenido 

 

Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint) 
Finalizado el Sprint y obtenido los respectivos Incrementos (Producciones 

Finalizadas), se procede con una reunión de 90 minutos, en la cual se desarrolla 

un plan de mejoras a ser abordados durante el siguiente Sprint. Por tanto, el 

propósito del Sprint Retrospective será: 
• Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, procesos y 

herramientas. 

• Identificar y ordenar las producciones más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras. 

• Desarrollar un plan de mejoras sobre el Equipo Scrum para optimizar el desempeño 

del trabajo sobre cada centro productivo. 
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El plan de mejoras es soportado por las métricas de trabajo producido en cada centro 

productivo, en el cual identifica que procesos deben ser optimizados. El análisis es 

efectuado entre el Product Owner (Gerente de Ventas), Scrum Master (Gerente de 

Producción) y el Development Team (Coordinadores de Producción). 

 

 
Figura 43. Trabajo producido por centro productivo 

 

Producto Entregable 
Se considera producto entregable al conjunto de varias producciones relacionadas a un 

pedido, el cual han cumplido con la definición de terminado. El producto entregable se 

puede apreciar en el modelo Kanban cuando en un pedido en el tablero “Pedidos” se 

encuentre en la fase de “Completado”, en consecuencia, las producciones del pedido 

completado se encontrarán en la fase de “Terminados Listo” del tablero “Planificación”. 

 
Figura 44. Producto Entregable (Pedido Completado) 
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Según la adaptación de los centros productivos al marco de trabajo Scrum, se esquematiza 

el desarrollo en la figura  

 

 
Figura 45. Adaptación de Scrum a centros productivos 

 
2.3.3 Sprint Review 
El objetivo del segundo sprint se ha desarrollado con normalidad, no se presentó ningún 

obstáculo para la adaptación de los procesos productivos textiles, el uso de los diferentes 

complementos facilitó la automatización de los procesos productivos. 

 

Pruebas de Aceptación 
Tabla 13. Pruebas de aceptación de Sprint 2 

Historias 
de Usuario Criterio de Aceptación Cumplido 

HUE3-01 La plataforma debe permitir la adaptación de los 
procesos productivos al Marco de Trabajo Kanban. Si 

HUE3-02 
La plataforma debe permitir la integración de 
respaldos de información para los procesos 
productivos. 

Si 

HUE3-03 
La plataforma debe automatizar el tablero de cada 
centro productivo mediante eventos generados por el 
usuario. 

Si 

HUE3-04 Los procesos productivos deben ser adaptados al 
Marco de Trabajo Scrum. Si 
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Incremento Obtenido 
El desarrollo del segundo sprint permitió obtener el incremento de los tableros de cada 

Centro Productivo (Diseño, Trazos, Corte, Confección, Terminados) con sus respectivas 

automatizaciones y adaptaciones al marco de trabajo Scrum. A continuación, se define los 

incrementos obtenidos. 

 

Centro Productivo Diseño 

El centro productivo de Diseño ha sido adaptado a los marcos de trabajo Scrum y Kanban 

en la plataforma Trello. La implementación facilita a las diseñadoras y patronistas a 

gestionar y priorizar las cargas de trabajo en progreso. Adicional se implementa las reglas 

lógicas que permiten el movimiento de las tarjetas entre el tablero de Diseño y Planificación.  

 

 
Figura 46. Centro productivo Diseño adaptado a Kanban. 

 

 
Figura 47. Diagrama de automatización para tablero de Diseño 
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Centro Productivo Trazos 

El centro productivo de Trazos ha sido adaptado a los marcos de trabajo Scrum y Kanban 

en la plataforma Trello. La implementación facilita a las diseñadoras gestionar y priorizar 

las cargas de trabajo en progreso. Adicional se implementa las reglas lógicas que permiten 

el movimiento de las tarjetas entre el tablero de Trazos y Planificación.  

 

 
Figura 48. Centro productivo Trazos adaptado a Kanban. 

 

 

 
Figura 49. Diagrama de automatización para tablero de Trazos 
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Centro Productivo Corte 

El centro productivo de Corte ha sido adaptado a los marcos de trabajo Scrum y Kanban 

en la plataforma Trello. La implementación facilita a los Operarios de Corte a priorizar las 

ordenes de producción. Adicional se implementa las reglas lógicas que permiten el 

movimiento de las tarjetas entre el tablero de Corte y Planificación.  

 

 
Figura 50. Centro productivo Corte adaptado a Kanban. 

 

 

 
Figura 51. Diagrama de automatización para tablero de Corte 
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Centro Productivo Confección 

El centro productivo de Confección ha sido adaptado a los marcos de trabajo Scrum y 

Kanban en la plataforma Trello. La implementación facilita a los Operarios de Confección 

a priorizar las ordenes de producción. Adicional se implementa las reglas lógicas que 

permiten el movimiento de las tarjetas entre el tablero de Confección y Planificación.  

 

 
Figura 52. Centro productivo Confección adaptado a Kanban. 

 

 
Figura 53. Diagrama de automatización para tablero de Confección 
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Centro Productivo Terminados 

El centro productivo de Terminados ha sido adaptado a los marcos de trabajo Scrum y 

Kanban en la plataforma Trello. La implementación facilita a los Operarios de Terminados 

a priorizar las ordenes de producción. Adicional se implementa las reglas lógicas que 

permiten el movimiento de las tarjetas entre el tablero de Terminados y Planificación.  

 

 
Figura 54. Centro productivo Terminados adaptado a Kanban. 

 

 
Figura 55. Diagrama de automatización para tablero de Terminados 
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Adaptación del Product Backlog 
En el análisis del incremento obtenido, se concluyó que las reglas lógicas han sido 

implementadas correctamente bajo el proceso productivo textil, lo cual da paso a la 

implementación de la estructura de almacenamiento de documentos e indicadores. Por 

tanto, el Product Backlog no se adapta a nuevos cambios y se procede a concluir el 

segundo Sprint del proyecto. 

 
Tabla 14. Adaptación de Product Backlog de Sprint 2 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Estado 

HUE3-01 Adaptación de los procesos productivos al 
Marco de Trabajo Kanban 4 Terminado 

HUE3-02 Integración de Respaldos de Información 
para los procesos productivos 4 Terminado 

HUE3-03 Automatización de la Herramienta Trello 
para los procesos productivos 4 Terminado 

HUE3-04 Adaptación de los procesos productivos al 
Marco de Trabajo Scrum 3 Terminado 

 

 

2.3.4 Sprint Retrospective 
Finalizado el Sprint 2 se ha procedido a inspeccionarlo, por tanto, en la inspección realizada 

se ha determinado que el conocimiento y la experiencia del equipo de desarrollo permitió 

que el producto se genere en un menor tiempo al estimado, obtenido un incremento de 

utilidad en el caso de estudio. El análisis se obtuvo mediante el gráfico de BurnDown. 

 

 
Figura 56. Gráfico de BurnDown del Sprint 2 
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2.4 Sprint 3 
2.4.1 Sprint Planning 
Objetivo del Sprint 
El objetivo del Sprint es la integración de complementos sobre la plataforma Trello para 

manejar documentación digital e indicadores de productividad. 

 

Historias de Usuario 
Tabla 16. Historias de Usuario Sprint 3 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Estado 

HUE4-01 Integración de documentación digital 10 Por 
Implementar 

HUE4-02 Desarrollo de estructura de indicadores de 
gestión y producción. 5 Por 

Implementar 
 

 

Sprint Backlog 
Tabla 17. Sprint Backlog 3 

SPRINT BACKLOG 
Historias 

de Usuario Tareas 

HUE4-01 
Crear estructura de documentación digital en Google Drive. 
Almacenar plantillas de Fichas Técnicas, y Mosaicos en Google Drive. 
Integrar Complemento de Google Drive en Plataforma Trello. 

HUE4-02 

Integrar Complemento Charts en tableros Kanban del proyecto. 
Desarrollar indicadores de productividad global en planificación de 
producción. 
Desarrollar indicadores de pedidos en producción. 
Desarrollar indicadores de cumplimiento en procesos productivos. 

 

 

2.4.2 Ejecución del Sprint 
En el desarrollo del Sprint se ha considerado integrar los complementos de Google Drive y 

Charts el cual permitirán integrar documentos digitales e indicadores de productividad 

respectivamente. A continuación, se describe la integración y estructura desarrollado de 

los complementos. 
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2.4.2.1 Integración de Documentación Digital 
Para integrar documentos digitales en la plataforma Trello, se ha utilizado el complemento 

de Google Drive, el cual su función es enlazar un documento de Google sheets con la 

plataforma Trello.  

El documento de Google sheets desarrollado es una plantilla estructura y programada 

según las especificaciones de la producción textil. Para almacenar los documentos 

mencionados se ha procedido a estructurar carpetas definidas según la funcionalidad de 

almacenamiento, para el caso de estudio la funcionalidad son los pedidos y la producción.  

A continuación, se describe los documentos digitales Ficha Técnica de Producción y 

Mosaico de Pedidos el cual serán anexados a una producción o un pedido. 

 

Documento Digital Ficha Técnica de Producción 
La ficha técnica de producción tiene como objetivo recopilar toda la información técnica 

para la producción el cual será revisada por cada centro productivo. La ficha técnica de 

producción se encuentra seccionada para una mejor distribución de la información, el cual 

se describe a continuación: 

 

Sección de Datos Generales 
A. Datos Básicos: Describe la información básica de la producción, el cual es el 

código de la producción, color, cliente, marca, talla, e imágenes de la muestra a 

producir. 

 

 
Figura 57. Sección “A” Datos Básicos de Ficha Técnica 
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Sección de Materiales 
En esta sección se especificará todos los insumos requeridos para el desarrollo de la 

muestra, que posteriormente estos insumos serán gestionados en función de la producción 

a realizar. 

 
B. Telas: Describe las telas que tendrá la producción el cual se especifica la 

imagen, ubicación, código, nombre, color, ancho, proveedor, uso, y consumo. 

 

 
Figura 58. Sección “B” Telas de Ficha Técnica 

 

C. Insumos de Confección: Describe los insumos de confección que tendrá la 

producción el cual se especifica la imagen, ubicación, código, descripción, 

proveedor, uso, consumo. 

 

 
Figura 59. Sección “C” Insumos de Confección de Ficha Técnica 
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D. Instrucciones y Marquillas: Describe si la producción tiene insumos de 

instrucciones de lavado o marquillas, en esta sección solo especifica la descripción. 

 
Figura 60. Sección “D” Instrucciones y marquillas de Ficha Técnica 

 
F. Pelón:  Permite definir el uso del insumo de Pelón para la producción, en esta 

sección se especifica el color y el consumo.   

 
Figura 61. Sección “F” Tela Pelón de Ficha Técnica 

 
G. Hilos: Describe los hilos que se utilizara en la producción, en esta sección se 

especifica el código, descripción y uso del insumo. 

 
Figura 62. Sección “G” Insumos Hilos de Ficha Técnica 

 

I. Insumos de Terminados: Describe los insumos de terminados que tendrá la 

producción el cual se especifica la imagen, ubicación, código, descripción, 

proveedor, uso, consumo. 

 
Figura 63. Sección “I” Insumos de Terminados de Ficha Técnica 
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Sección de Observaciones 
En la sección de observaciones se detalla de manera más específica procedimientos 

importantes a considerar para el desarrollo de la muestra física y la producción. 

 

E. Para Muestras: Se especifica las observaciones de las diseñadoras hacia las 

confeccionistas para la elaboración de una prenda de muestra. 

 

 
Figura 64. Sección “E” Observaciones para Muestras de Ficha Técnica 

 

H. De Muestras: Se especifica las observaciones que tienen las confeccionistas en 

caso de presentar un algún problema o. una modificación sobre la prenda de 

muestra. 

 

 
Figura 65. Sección “H” Observaciones de Muestras de Ficha Técnica 

 

 

J. Para Producción: Se especifica las observaciones más relevantes que debe 

tener en la elaboración de la producción. 

 
Figura 66. Sección “J” Observaciones para Producción de Ficha Técnica 
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Sección de Procesos 
La sección de procesos se detalla la cadena de procesos productivos que se aplicara para 

el desarrollo de la producción. 
 

K. Secuencia de Procesos: Describe la secuencia de procesos en los cuales será 

desarrollado la producción estos pueden ser: Diseño, Trazos, Corte Confección, 

Terminados. 

 
Figura 67. Sección “K” Secuencia de Procesos de Ficha Técnica 

 

L. Descripción de Procesos Externos: Describe a detalle la elaboración de 

procesos externos que puede tener la producción. 

 
Figura 68. Sección “L” Descripción de Procesos Externos de Ficha Técnica 

 

Documento Digital Mosaico de Pedidos 
El documento digital de mosaico de pedidos tiene como objetivo armar una colección de 

producciones para posteriormente enlazarlos como imagen al Pedido. El documento es 

una presentación general de todas las producciones que tiene un pedido. Posteriormente 

el mosaico de pedidos es enlazado a una tarjeta en el tablero Pedidos. 

 
Figura 69. Documento digital mosaico de pedidos 
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2.4.2.2 Integración de Indicadores de Productividad 
Para integrar los indicadores de productividad en la plataforma Trello, se ha utilizado el 

complemento Charts, el cual su función es realizar analítica de datos sobre la plataforma 

Trello.  

Los indicadores generados son enlazados a los tableros de pedidos, planificación y centros 

productivos. En cada indicador se especifica su descripción, fuente de datos, tipo de gráfica 

e integración de tablero. A continuación, se describe los indicadores desarrollados: 

 

Indicador de Ventas 
Descripción: Permite determinar la cantidad y el valor de ventas en función de los meses 

efectuados. 

Fuente de Datos: 
• Tipo de Fuente: Información de Tarjetas 

• Tablero: Pedidos 

• Variables: Fecha de Vencimiento, Unidades Vendidas, Precio. 

Tipo de Gráfica: Barras 

Integración en Tablero: Pedidos 

 
Figura 70. Indicador de ventas 
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Indicador de Capacidad de Pedidos 
Descripción: Mediante este indicador se puede determinar la capacidad de pedidos que 

puede tener la empresa para efectuar pedidos de producción. 

Fuente de Datos 
• Tipo de Fuente: Información de Tarjetas 
• Tablero: Pedidos 

• Variables: Fecha de Vencimiento, Cantidad de Pedido, Referencias, Precio. 

Tipo de Gráfica: Líneas 

Integración en Tablero: Pedidos 

 
Figura 71. Indicador de capacidad de pedidos 

 

Indicador de Cumplimiento Productivo 
Descripción: Permite delimitar el punto de equilibrio de producción de los procesos 

productivos textiles, para analizar en tiempo real cual es la capacidad máxima de 

producción. 

 

Fuente de Datos: 
• Tipo de Fuente: Información de Tarjetas de Respaldos. 
• Tablero: Respaldos de Centros Productivos 

• Variables: Fecha de Vencimiento, Cantidad Producida. 

Tipo de Gráfica: Líneas 

Integración en Tablero: Planificación 
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Figura 72. Indicador de cumplimiento productivo 

 
2.4.3 Sprint Review 
Pruebas de Aceptación 

Tabla 18. Pruebas de aceptación Sprint 3 

Historias 
de Usuario Criterio de Aceptación Cumplido 

HUE4-01 
La plataforma debe permitir la integración de 
documentación digital sobre los procesos 
productivos. 

Si 

HUE4-02 La plataforma debe permitir la integración de 
indicadores de pedidos y productivos. Si 

 

Incremento Obtenido 
El desarrollo del tercer Sprint permitió la integración de documentación digital e indicadores 

de productividad, mediante el uso de los complementos de Google Drive y Charts. La 

integración de los complementos permite el almacenamiento de información detallada de 

un pedido en producción, adicional permite obtener un análisis de los datos de la gestión 

de pedidos y los procesos productivos. A continuación, se específica el documento digital 

obtenido, y un resumen de la generación de indicadores de productividad implementados 

sobre los tableros Kanban. 
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Ficha Técnica de Producción 

La ficha técnica de producción específica los detalles de la elaboración del producto, a 

continuación, se detalla el documento digital obtenido en su elaboración. 

 

 
Figura 73. Ficha técnica de producción 

 

 

Indicadores de Producción  

Los indicadores de producción permitirán el análisis de la producción en tiempo real, 

mediante los diferentes indicadores desarrollados se podrá evaluar si la organización esta 

cumplimento con los objetivos de producción y de ventas, así como también podrá evaluar 

cuellos de botella, tiempos de producción entre otros.  

 
 

 

 



  74  

Adaptación del Product Backlog 
En el análisis del incremento obtenido, se concluyó que la implementación de la 

documentación digital e integración de indicadores en el proceso productivo textil se ha 

efectuado con éxito. Por tanto, se da por concluido el desarrollo de los tres Sprints según 

lo establecido. 

 
Tabla 19. Adaptación de Product Backlog Sprint 3 

HISTORIAS DE USUARIO 

ID Título Estimación 
(días) Estado 

HUE4-01 Integración de documentación digital  10 Terminado 

HUE4-02 Desarrollo de estructura de indicadores de 
gestión y producción. 5 Terminado 

 

 

2.4.4 Sprint Retrospective 
Finalizado el Sprint 3 se ha procedido a inspeccionarlo, por tanto, en la inspección realizada 

se ha determinado que el conocimiento y la experiencia del equipo de desarrollo permitió 

que el producto se genere en el tiempo estimado, obtenido un incremento de utilidad en el 

caso de estudio. El análisis se obtuvo mediante el gráfico de BurnDown. 

 

 
Figura 74. Gráfico de BurnDown del Sprint 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tareas Completadas

Realidad

Expectativa



  75  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Producto Final 
El producto final del proyecto es la adaptación de los procesos productivos textiles a los 

marcos de trabajo Scrum y Kanban sobre la plataforma Trello.  Integrado los marcos de 

trabajo se procede con la vinculación de la documentación digital e indicadores de gestión 

y producción. 

 

3.1.1 Marco de Trabajo Scrum adaptado al Proceso Productivo Textil 
A partir de la creación de los pedidos y las producciones se procedió a integrar el marco 

de trabajo Scrum sobre el proceso productivo textil, a continuación, se detalla los 

artefactos, eventos y roles integrados en el caso de estudio. 

 

Eventos 
• Sprint Planning (Reunión de Planificación): Define la reunión de planificación 

antes de iniciar el Sprint, en la reunión de planificación se definirá que pedidos de 

producción serán desarrollados durante el Sprint.  
 

 
Figura 75. Sprint Planning (Reunión de Planificación) 

 
 

• Sprint: Define las iteraciones que se desarrollara en un determinado tiempo para 

el cumplimiento de un pedido de producción. 
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Figura 76. Sprint en desarrollo 

 
• Daily Scrum (Reunión Diaria): Es una corta reunión de 10-15 minutos diaria 

desarrollada durante el Sprint en la cual se analiza el cumplimiento e impedimentos 

presentados en los diferentes centros productivos. 
 

 
Figura 77. Daily Sprint (Reunión diaria) 

 

• Sprint Review (Revisión del Sprint): La revisión del sprint es una reunión 

desarrollada entre el gerente de ventas, gerente de producción y coordinadores de 

los centros productivos, en donde el gerente de ventas proyecta objetivos y fechas 

de entrega de los pedidos de producción. La proyección efectuada es en base a la 

presentación de los indicadores de productividad. 
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Figura 78. Sprint Review (Revisión del Sprint) 

 
 

• Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint): La retrospectiva del sprint es 

desarrollado tras finalizar la revisión del sprint, en el cual se involucra al Gerente de 

Producción y coordinadores de los centros productivos para inspeccionar como se 

efectuó el último sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas 

con el objetivo de implementar un plan de mejora.  

 

 
Figura 79. Métricas utilizadas en el Sprint Review 
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Artefactos 
• Product Backlog (Pedidos): Define los pedidos de producción en una fase de 

requerimientos. El pedido se encuentra compuesto por una o varias producciones 

solicitadas por el Product Owner. 
 

 
Figura 80. Product Backlog (Pedidos) 

 
• Sprint Backlog (Pedidos a Producir): El Sprint Backlog (Pedidos a Producir) son 

las producciones seleccionadas por el Development Team el cual se desarrollarán 

durante el Sprint. Los Pedidos a Producir son priorizados en función de las fechas 

de entrega, cliente y recursos disponibles. En el tablero Planificación cada lista es 

un Sprint Backlog debido a que se planifica las producciones sobre cada centro 

productivo, permitiendo adaptar la priorización según los cambios que se produzcan 

en el proceso productivo. 
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Figura 81. Sprint Backlog (Pedidos a Producir) 

 

• Increment (Pedido Finalizado): El Increment (Producción Finalizada) relaciona a 

una producción que ha finalizado todos los procesos productivos textiles. En el 

modelo Kanban se puede visualizar cuando en la lista “Terminados Listo” del tablero 

“Planificación” se valida que una producción cumple con la definición de terminado. 
 

 
Figura 82. Increment (Pedido Finalizado) 
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Roles 
• Product Owner (Gerente de Ventas): El rol de Product Owner se efectúa por el 

Gerente de Ventas en el cual su función es proponer nuevos pedidos o 

requerimientos al Scrum Master (Gerente de Producción) y al Team Scrum 

(Operarios de Producción). La definición de nuevos pedidos permitirá crear el 

Product Backlog (Pedidos Propuestos).    
 

• Scrum Master (Gerente de Producción): El rol de Product Owner se efectúa por 

el Gerente de Ventas en el cual su función es proponer nuevos pedidos o 

requerimientos al Scrum Master (Gerente de Producción) y al Team Scrum 

(Operarios de Producción). La definición de nuevos pedidos permitirá crear el 

Product Backlog (Pedidos Propuestos).    
 

• Development Team (Operarios de Producción): El rol del Development Team 

(Operarios de Producción), es un equipo autónomo y multidisciplinar que permitirá 

el desarrollo de los pedidos durante toda la cadena productiva. La coordinación y 

planificación se efectúa en conjunto con el Scrum Master (Gerente de Producción). 

 

 
Figura 83. Diagrama Scrum adaptado al Proceso Productivo Textil 

 

3.1.2 Marco de Trabajo Kanban adaptado al Proceso Productivo Textil 
La integración del marco de trabajo Kanban integrado sobre la plataforma Trello, permite a 

los usuarios tener operatividad sobre los diferentes procesos productivos textiles en la 

plataforma digital. La integración de Kanban va correlacionada con la integración del marco 

de trabajo Scrum. A continuación, se detalla los componentes Kanban implementados en 

el proyecto. 
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Gestión de Pedidos 

La gestión de pedidos permite recopila los pedidos solicitados por el Product Owner 

(Gerente de Ventas) para gestionar los diferentes procesos productivos. Los tableros 

creados para efectuar la gestión de pedidos son el tablero principal de “Pedidos” y su 

tablero de respaldos de información “Bak.Pedidos”. En total se ha desarrollado 2 tableros, 

9 listas, 5 límites de listas, y 1 etiqueta. 

 
Tabla 20. Resumen de componentes Kanban en Gestión de Pedidos 

Tablero Listas Límites de Listas Etiquetas 

Pedidos 

Requerimientos 30 

No Agendado 
En progreso 10 
Completado 40 
Archivado 40 
Completado 25 

Bak.Pedidos 

Requerimientos - 

No Agendado En progreso - 
Completado - 
Archivado - 

 

 

 
Figura 84. Tablero Kanban de Gestión de Pedidos 

 

 

 
Figura 85. Planificación de Pedidos en vista de tabla 
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Planificación de Producción 

La planificación de la producción permite recopilar los pedidos a producir, los cuales serán 

desarrollados entre el Scrum Master (Gerente de Producción) y el Development Team 

(Operarios de Producción) en el desarrollo del Sprint.  Los tableros creados para efectuar 

la planificación de producción son el tablero principal de “Planificación” y su tablero de 

respaldos de información “Bak.Planificación”. En total se ha desarrollado 2 tableros, 13 

listas, 6 límites de listas, y 2 etiquetas. 

 
Tabla 21. Resumen de componentes Kanban en Planificación de Producción 

Tablero Listas Límites de Listas Etiquetas 

Planificación 

Pedidos 30 

Correcciones 
Falta Recursos 

Diseño 10 
Trazos 5 
Corte 5 
Confección 5 
Terminados 5 

Bak.Planificación 

Pedidos - 

Correcciones 
Falta Recursos 

Diseño - 
Trazos - 
Corte - 
Confección - 
Terminados - 
Archivado - 

 

 

 
Figura 86. Tablero Kanban de Planificación de la Producción 

 

 



  83  

 
Figura 87. Planificación de la Producción en vista Gantt 

 

Centros Productivos 

Los centros productivos permiten recopilar los pedidos a producir según la carga de trabajo 

designada, los cuales serán desarrollados por el Development Team (Operarios de 

Producción) en el desarrollo del Sprint, hasta cumplir con la definición de terminado del 

centro productivo.  Los tableros creados para efectuar la planificación de producción son 

los tableros principales de “Centro Productivo” y su tablero de respaldos de información 

“Bak. Centro Productivo”. En total se ha desarrollado 10 tableros, 30 listas, 15 límites de 

listas, y 2 etiquetas. 

 
Tabla 22. Resumen de componentes Kanban en Centros Productivos 

Tableros Listas Límites de 
Listas Etiquetas 

Diseño 
Lista de Diseño 10 

Correcciones 
Falta 

Recursos 

Realizando Diseño 3 
Pendiente Diseño 1 

Trazos 
Lista de Trazos 5 
Realizando Trazos 1 
Pendiente Trazos 1 

Corte 
Lista de Corte 5 
Realizando Corte 3 
Pendiente Corte 1 

Confección 

Lista de Confección 5 
Realizando 
Confección 1 

Pendiente Confección 1 

Terminados 

Lista de Terminados 10 
Realizando 
Terminados 5 

Pendiente 
Terminados 5 
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Bak.Diseño 
Diseño Listo - 

Correcciones 
Falta 

Recursos 

Correcciones - 
Archivado - 

Bak.Trazos 
Trazos Listo - 
Correcciones - 
Archivado - 

Bak.Corte 
Corte Listo - 
Correcciones - 
Archivado - 

Bak.Confección 
Confección Listo - 
Correcciones - 
Archivado - 

Bak.Terminados 
Terminados Listo - 
Correcciones - 
Archivado - 

 

 

 
Figura 88. Diagrama Kanban genérico para centros productivos 
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3.1.3 Documentación Digital 
 

 
Figura 89. Ficha Técnica de Producción digital 

 

3.1.4 Indicadores de Producción 
 

 
Figura 90. Indicadores de Productividad 
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3.2 Simulación de Caso de Estudio 
Para efectuar la simulación del caso de estudio en la plataforma Trello, se ha procedido a 

recopilar información de un pedido en proceso de producción. Los pedidos han sido 

creados en el tablero de “Pedidos”, mientras que las producciones de cada pedido han sido 

creadas en el tablero de “Planificación”. 

La simulación es desarrollada en base a la secuencia de los procesos productivos textiles. 

 

Diseño Trazos Corte Confección TerminadosPedidos Planificación
 

Figura 91. Secuencia de procesos productivos textiles 
 

A continuación, se especifica la secuencia de pasos desarrollados para la simulación del 

caso de estudio. 

 

Creación de Tarjetas de Pedidos 

Para crear el pedido se dirige al Tablero “Pedidos” Lista “Requerimientos”, en el cual se 

sigue los siguientes pasos: 

• Crear el Mosaico del Pedido en el documento digital de Google Drive. 

 

 
Figura 92. Mosaico de pedidos 
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• Crear tarjeta del pedido a partir de la plantilla generada. 

 

 
Figura 93. Creación de nueva tarjeta 

 

• Enlazar la imagen del mosaico del pedido con la tarjeta. 

 

 
Figura 94. Inserción de mosaico en tarjeta de pedido 

 

• Ingresar la información básica en los campos del pedido. 

 
Figura 95. Ingreso de datos en tarjeta de pedido 
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Creación de Tarjetas de Producción 

Para crear las tarjetas de producción se procede a ingresar al Tablero “Planificación” en la 

Lista “Pedidos”, a continuación, se detalla los pasos a seguir para la creación de la 

producción: 

 

• Crear tarjeta de la producción a partir de la plantilla generada. 

 

 
Figura 96. Creación de tarjeta de producción 

 

 
Figura 97. Creación de tarjetas de producción del pedido 
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• Enlazar la imagen de la muestra en la tarjeta de la producción. 

 

 
Figura 98. Enlace de imágenes de producción 

 

• Ingresar la información básica en los campos de la producción. 

 
Figura 99. Ingreso de datos de tarjeta de producción 
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• Enlazar las tarjetas de producción con las tarjetas de pedido. 

 

 
Figura 100. Enlace de tarjetas de producción a tarjeta de pedido 

 

• Ingresar los códigos de producción en el CheckList de pedidos. 

 

 
Figura 101. Enlace de tarjetas de producción a CheckList de pedido 
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Simulación de la Gestión de la Pedidos 

La planificación de la producción es desarrollada mediante el complemento Planyway en 

la plataforma Trello. Para llevar a cabo la planificación de la producción se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

• Verificar que los campos de fechas en la producción se encuentren completos. 

 

 
Figura 102. Ingreso de datos de fechas 

 

 

• Acceder al complemento Planyway. 

 

 
Figura 103. Planificación de pedidos propuestos 
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• Verificar que el pedido se encuentre en la fase planificado. 

 

 
Figura 104. Validación de pedidos en lista “Planificado” 

 

Simulación de la Planificación de la Producción 

La planificación de la producción es desarrollada mediante el complemento Planyway y el 

uso del método de visualización en tablas de la plataforma Trello. Para llevar a cabo una 

planificación de la producción se debe seguir los siguientes pasos: 

 

• Verificar que los campos de fechas en la producción se encuentren completos. 

 
Figura 105. Verificación de fechas de entrega en tarjetas de producción 
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• Designar el tiempo de producción parcial sobre el centro productivo al cual 

ingresara en el complemento Planyway. 

 

 
Figura 106. Planificación de tarjetas de producción 

 
• Enviar al centro productivo según la planificación realizada. 

 

 
Figura 107. Movimiento de tarjeta planificada a centro productivo 

 

• Ingresar en modo de visualización en tabla seleccionar los tableros a filtrar datos. 

 

 
 

Figura 108. Filtración de datos para visualización de tarjetas de producción 
 

 
 



  94  

Simulación de Procesos Productivos 

El proceso de simulación en los centros productivos se basa en la aplicación de diferentes 

pedidos de producción, el cual siguen un proceso en cada fase del centro productivo. Para 

el caso de estudio se especifica el procedimiento que sigue cuando una producción se 

encuentra planificada y se envía a un centro productivo. A continuación, se especifica el 

procedimiento genérico aplicable a los centros productivos (Diseño, Trazos, Corte, 

Confección, Terminados). 

 

• Ubicarse en el tablero “Planificación” Lista “Ventas” y marcar con un check la fecha 

de vencimiento establecida en las producciones planificadas que se requiere 

ingresar al centro productivo. 

 

 
Figura 109. Definición de fecha de vencimiento a centro productivo 
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• Verificar que las producciones planificadas han ingresado al centro productivo 

correspondiente. 

 
Figura 110. Movimiento de tarjeta a centro productivo 

 

• Proceder a realizar un ordenamiento por fecha de vencimiento para definir la 

prioridad solicitada. 

 

 
Figura 111. Ordenamiento de tarjetas de producción según priorización 
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• Seleccionar una producción a realizar, y moverla a la siguiente fase. 

 
Figura 112. Movimiento de tarjeta de producción a fase de realizando 

 

• Verificar que no existe ningún problema sobre el desarrollo de tareas de la 

producción y marcar con un check la fecha de vencimiento. 

 

 
Figura 113. Marcación de fecha de vencimiento 

 

 

• Verificar el estado de terminado para el centro correspondiente en el Tablero 

“Planificación” y la Lista correspondiente al centro que termino la producción 

asignada. 



  97  

 
Figura 114. Movimiento de tarjeta de producción a fase de terminado 

 

El procedimiento es efectuado sobre todos los centros productivos (Diseño, Trazos, Corte 

Confección, y Terminados). Finalizado las tareas del último centro productivo 

(Terminados), se procede a realizar las siguientes acciones. 

 

• Verificar en el tablero “Planificación” Lista “Terminados Listo” que la producción ha 

sido finalizada. 

 
Figura 115. Verificación de pedido completado “Increment” 
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• Marcar con un check la fecha de vencimiento. 

 

 
Figura 116. Marcación de fecha de vencimiento de producción finalizada 

 

 
Figura 117. Movimiento de tarjeta finalizada a tablero de respaldos 
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• Marcar con un check el ítem en la tarjeta del Pedido. 

 

 
Figura 118. Completado de producciones en CheckList de pedido 

 

Para realizar un análisis a fondo del mapa de movimientos que se efectúa durante el 

desarrollo del proceso productivo textil, para lo cual se puede verificar en el Anexo E. 

 

Integración de Documentación Digital 

En el proceso de la integración de documentación digital se procede anexar los 

documentos de Google sheets a las tarjetas de pedidos y producción. La información del 

documento digital es debidamente ingresada en el inicio de la creación de una producción 

y anexada a su debida tarjeta. A continuación, se detalla el procedimiento para adjuntar un 

documento digital a una tarjeta de producción. 

 

• Seleccionar la tarjeta de producción y escoger la opción de “Adjunto”. 

 
Figura 120. Adjunto de documento ficha técnica 
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• Extraer el enlace URL del documento digital. 

 
Figura 121. Extracción de URL de ficha técnica 

 

• Adjuntar el enlace URL a la tarjeta de producción. 

 
Figura 121. Adjunto de ficha técnica en tarjeta de producción 

 

• Abrir el documento adjunto e ingresar la información correspondiente. 

 

 
Figura 122. Visualización de ficha técnica 
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Integración de Indicadores de Productividad 

Una vez desarrollado los procesos productivos en la plataforma Trello según la adaptación 

de los marcos Kanban y Scrum, cada evento generado en las automatizaciones, permite 

la obtención de información que posteriormente es analizada y presentada al equipo de 

Scrum. El análisis desarrollado se presenta en gráficas que permiten obtener una 

visualización del estado de los diferentes procesos productivos. Posteriormente se 

presenta las gráficas y análisis obtenidos sobre el caso de estudio. 

 

Gestión de Pedidos  
En base a los datos obtenidos se ha procedido a realizar un análisis de los pedidos 

efectuados en lo que refiere a cantidad de entrega en producción, por tanto. 

• Basado en el punto de equilibrio mensual de la planta según historial de entregas 

generadas al momento se tiene que el punto de equilibrio mensual es de 7000 

prendas. 

• Lo cual se analiza que en el mes de octubre hay un excedente de producción pedida 

de un 17%, lo cual relativamente se puede alcanzar su cumplimiento con acciones 

a corto plazo, como jornadas complementarias. 

• Sin embargo, el mes más crítico es el mes de noviembre debido a que se debe 

producir un excedente del 192% de la producción, lo cual indica que se ha aceptado 

pedidos que la empresa no podrá sustentar su entrega. 

 

 
Figura 123. Indicador de gestión de pedidos visualización lineal 
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Figura 124. Indicador de gestión de pedidos visualización en tabla 

 

Capacidad de Producción  
Para el análisis de la producción global se ha tomado en consideración los datos de las 

producciones efectuadas por cada centro productivo a lo cual, se determinar el siguiente 

análisis: 

• Durante el periodo de diez semanas no ha existido un punto de equilibrio estable 

entre todos los centros productivos textiles. 

• En la semana del 23-29 de septiembre se ha producido un equilibrio entre los 

centros productivos (Diseño, Corte y Confección), lo cual indica que en ese período 

el flujo de trabajo fue efectivo, posterior al proceso de confección se generó un 

cuello de botella en el centro productivo de Terminado. 

• En la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre se analiza que es un periodo de 

tiempo que se aproxima al punto de equilibrio entre todos los centros productivos 

 

 
Figura 125. Indicador de capacidad de producción visualización línea 
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Figura 126. Indicador de capacidad de producción visualización en tabla 

 

Capacidad de Producción en Centro Productivo 
Los datos que han sido tomados para efectuar el análisis han sido en base al centro 

productivo de Corte en el cual se ha determinado los siguientes aspectos. 

• En base al cumplimiento semanal de producción el cual es de 1500 prendas, se 

determina que el promedio de entrega de producción es de 3000 prendas, es decir 

que se está entregando un 200% de la producción solicitada. 

• El excedente de entrega es debido a jornadas suplementarias, para lo cual se 

requiere en un tiempo de temporada alta. 

• Tomado de una muestra de una semana de noviembre se obtiene que el promedio 

de entrega diaria es de 400 prendas, es decir que diariamente se está generando 

en promedio un excedente de producción del 33% 

 

 
Figura 127. Capacidad de producción por centro productivo visualización lineal 

 



 104  

4. CONCLUSIONES 
 

• El análisis de los procesos productivos textiles requirió de una amplia evaluación 

para ser adaptado a un marco de trabajo Scrum y Kanban, debido a que se requiere 

definir que procesos son factibles sistematizar en una plataforma tecnológica. 

• Los procesos productivos textiles integrados son genéricos, por tanto, una industria 

textil podría adaptar a los marcos de trabajo Scrum y Kanban con una complejidad 

de implementación relativamente baja. 

• Los esquemas y reglas definidas para la automatización de la plataforma en el 

proceso productivo textil, sirve como un marco de referencia para futuras 

implementaciones en procesos textiles. 

• La adaptación del marco de trabajo Scrum permite reorganizar la forma de trabajo 

dentro de las organizaciones textiles, definiendo una estructura y una cultura de 

trabajo ágil en los diferentes equipos de una organización. 

• La adaptación del marco de trabajo Kanban permite obtener visualizar el trabajo en 

progreso en tiempo real, por tanto, permite mantener la visualización de la 

información de los procesos productivos textiles. 

• La visualización del trabajo en progreso de los diferentes centros productivos 

permite mantener informado a los gerentes sobre el trabajo que se está efectuando. 

• La plataforma Trello y el complemento Butler facilito la automatización de los 

diferentes flujos de trabajo del proceso productivo textil, debido a que las reglas 

implementadas facilito al usuario el uso de la plataforma Trello en sus diferentes 

fases del proceso productivo textil. 

• La automatización adecuada de reglas en la plataforma Trello, puede ahorrar 

tiempo y optimizar costos del personal, debido a que la interacción con la plataforma 

es intuitiva y de fácil manejo para el usuario. 

• La integración de documentación digital ayudo al equipo Scrum a mejorar la 

organización en la información, por tanto, la información de los diferentes procesos 

fue sistematizar en una hoja electrónica para facilitar el almacenamiento de 

información de las fichas técnicas. 

• La integración de la documentación digital en la plataforma Trello permite reducir el 

uso de papel, debido a que la información se encuentra almacenado en repositorios 

digitales. 



 105  

• La accesibilidad de la información facilito al usuario el acceso a las fichas técnicas, 

permitiendo optimizar tiempos en búsquedas manuales y evitando la perdida de 

documentos físicos. 

• La integración de los indicadores facilito el análisis de la situación actual de 

procesos productivos textiles implementados, debido a que la información se 

obtiene en tiempo real y puede ser analizada en su debido momento para optar por 

decisiones que mejoren el proceso productivo. 

• Los indicadores permitieron delimitar varios problemas dentro del proceso 

productivo textil como cuellos de botella, exceso de carga de trabajo, y falta de 

planificación. 

• Las pymes podrían hacer uso de herramientas de gestión de proyectos mediante 

marcos de trabajo como Scrum y Kanban el cual permitan optimizar los procesos 

de producción, y sistematizar de forma rápida flujos de trabajo de la organización. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo A: Historias de Usuario Épicas 
 

Tabla 23. Historia de Usuario Épica HE1 

Historia de Usuario Épica HE1 

Título: Integración de Marco de Trabajo Scrum y Kanban en pedidos. 
Descripción: Como usuario, deseo gestionar, controlar y planificar pedidos, para 

establecer el inicio del proceso productivo textil. 

 
Tabla 24. Historia de Usuario Épica HE2 

Historia de Usuario Épica HE2 

Título: Integración del Marco de Trabajo Scrum y Kanban en la programación de la 
producción. 
Descripción: Como usuario, deseo planificar la producción, para poder mejorar la 

entrega de mi producto. 

 
Tabla 25. Historia de Usuario Épica HE3 

Historia de Usuario Épica HE3 
Título: Integración de Marco de Trabajo Scrum y Kanban en procesos productivos 
textiles. 
Descripción: Como usuario, deseo controlar los procesos productivos, para realizar un 

seguimiento al proceso productivo textil interno. 

 
Tabla 26. Historia de Usuario Épica HE4 

Historia de Usuario Épica HE4 

Título: Integración de documentación digital 
Descripción: Como usuario, deseo gestionar la documentación, para reducir el consumo 

de papel. 
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Tabla 27. Historia de Usuario Épica HE5 

Historia de Usuario Épica HE5 
Título: Integración de indicadores de gestión 

Descripción: Como usuario, deseo gestionar indicadores, para poder medir el 

desempeño de cada centro productivo. 

 

6.2 Anexo B: Historias de Usuario Sprint 1 
Tabla 28. Historia de Usuario HUE1-01 

Historia de Usuario HUE1-01 

Título: Adaptación de la Gestión de Pedidos al Marco de Trabajo Kanban 
Descripción: Como gerente de ventas, deseo gestionar mis pedidos visualmente, para 

planificar y controlar los pedidos para producción. 

Prioridad: Alta Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• Los pedidos deben ser visualizados en un tablero que permita gestionarlos por 

fases. 
• Las fases deben estar especificadas en función de los artefactos, roles y eventos 

Scrum. 
• Los pedidos deben ser visualizados en cada tarjeta, y deben ser relacionados 

con las tarjetas de los artículos que conlleva el pedido. 
• Debe existir una plantilla para la creación de nuevos pedidos. 

 

 
Tabla 29. Historia de Usuario HUE1-02 

Historia de Usuario HUE1-02 

Título: Integración de Respaldos para la Gestión de Pedidos 
Descripción: Como gerente de ventas, deseo tener un respaldo de los pedidos, esto en 

caso de pérdida o eliminación de información. 

Prioridad: Media Estimación: 5 

Criterios de Aceptación 
• Cuando se efectué una acción sobre la tarjeta se debe generar un respaldo en 

otro tablero. 
• Los respaldos de las tarjetas deben estar organizados por fases según el tipo de 

movimiento efectuado. 
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Tabla 30. Historia de Usuario HUE1-03 

Historia de Usuario HUE1-03 

Título: Automatización de la Plataforma Trello para la Gestión de Pedidos 
Descripción: Como gerente de ventas, deseo automatizar el proceso de gestión de 

pedidos, para optimizar el manejo de pedidos. 

Prioridad: Media Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• Los campos deben ser validados como completos para que se puedan mover 

entre las diferentes fases. 
• Las tarjetas se podrán mover cuando se efectué una planificación de la fecha de 

vencimiento. 

 
Tabla 31. Historia de Usuario HUE1-04 

Historia de Usuario HUE1-04 

Título: Adaptación de la Gestión de Pedidos al Marco de Trabajo Scrum 
Descripción: Como gerente de ventas, deseo gestionar mis pedidos, para planificar y 

controlar la producción.  

Prioridad: Alta Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• El proceso de gestión de pedidos debe adaptarse al marco de trabajo Scrum en 

los componentes: Product Owner, Scrum Master, Product Backlog, y Sprint 

Planning. 

• El equipo de trabajo debe estar alineado a los eventos, artefactos y roles de 

Scrum en la gestión de pedidos. 
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Tabla 32. Historia de Usuario HUE2-01 

Historia de Usuario HUE2-01 

Título:  Adaptación de la Planificación de la Producción al Marco de Trabajo 
Kanban. 
Descripción: Como gerente de producción, deseo gestionar la programación 

visualmente, para planificar y controlar los artículos enviados y entregados sobre cada 

centro productivo. 

Prioridad: Media Estimación: 5 

Criterios de Aceptación 
• Los artículos deben ser visualizados en un tablero el cual permitan ser 

gestionados según el envío y entrega hacia los centros productivos. 
• Las fases deben estar especificadas en función de la definición de terminados 

de cada centro productivo, mediante el uso de listas. 
• Los artículos deben ser visualizados en cada tarjeta, y deben ser relacionados 

con la tarjeta del pedido. 
 

 
Tabla 33. Historia de Usuario HUE2-02 

Historia de Usuario HUE2-02 

Título: Integración de respaldos para la Planificación de la Producción 
Descripción: Como gerente de producción, deseo tener un respaldo de los artículos, 

esto en caso de pérdida o eliminación de información. 

Prioridad: Alta Estimación: 5 

Criterios de Aceptación 
• Cuando se efectué una acción sobre la tarjeta se debe generar un respaldo en 

otro tablero. 
• Los respaldos de las tarjetas deben estar organizados por fases según el tipo de 

movimiento efectuado. 
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Tabla 34. Historia de Usuario HUE2-03 

Historia de Usuario HUE2-03 

Título:  Automatización de la Herramienta Trello para la Planificación de la 
Producción. 
Descripción: Como gerente de producción, deseo automatizar el proceso de 

planificación de la producción, para optimizar el envío sobre cada centro productivo. 

Prioridad: Media Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• Los campos deben ser validados como completos para que se puedan mover 

entre los diferentes centros productivos. 
• Debe existir una plantilla para la creación de nuevos artículos. 

 

 

Tabla 35. Historia de Usuario HUE2-04 

Historia de Usuario HUE2-04 

Título: Adaptación de la Planificación de la Producción al Marco de Trabajo 
Scrum. 
Descripción: Como gerente de ventas, deseo gestionar las producciones de los 

pedidos, para planificar y controlar la producción.  

Prioridad: Alta Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• El proceso de planificación de la producción debe adaptarse al marco de trabajo 

Scrum en los componentes: Scrum Master, Development Team, Sprint Planning, 

Sprint Backlog- 

• El equipo de trabajo debe estar alineado a los eventos, artefactos y roles de 

Scrum en la planificación de la producción. 
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6.3 Anexo C: Historias de Usuario Sprint 2 

 
Tabla 36. Historia de Usuario HUE3-01 

Historia de Usuario HUE3-01 

Título: Adaptación de los procesos productivos al Marco de Trabajo Kanban. 
Descripción: Como operario de producción, deseo gestionar mis producciones 

visualmente, organizar el trabajo de cada centro productivo. 

Prioridad: Alta Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• Los pedidos deben ser visualizados en un tablero que permita gestionarlos por 

fases. 
• Las fases deben estar especificadas en función de los artefactos, roles y eventos 

Scrum. 
 

 

 
Tabla 37. Historia de Usuario HUE3-02 

Historia de Usuario HUE3-02 

Título: Integración de respaldos para los procesos productivos. 
Descripción: Como operario de producción, deseo tener un respaldo de las 

producciones efectuadas en cada centro productivo, en caso de pérdida o eliminación 

de información. 

Prioridad: Media Estimación: 5 

Criterios de Aceptación 
• Cuando se efectué una acción sobre la tarjeta se debe generar un respaldo en 

otro tablero. 
• Los respaldos de las tarjetas deben estar organizados por fases según el tipo de 

movimiento efectuado. 
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Tabla 38. Historia de Usuario HUE3-03 

Historia de Usuario HUE3-03 

Título: Automatización de la Herramienta Trello para los procesos productivos. 
Descripción: Como operario de producción, deseo automatizar el proceso del centro 

productivo, para optimizar el manejo de la plataforma. 

Prioridad: Media Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• Los campos deben ser validados como completos para que se puedan mover 

entre las diferentes fases. 
• Las tarjetas se podrán mover cuando se marque la fecha de vencimiento como 

terminado. 
 

 

 
Tabla 39. Historia de Usuario HUE3-04 

Historia de Usuario HUE3-04 

Título: Adaptación de los procesos productivos al Marco de Trabajo Scrum. 
Descripción: Como operario de producción, deseo gestionar el equipo de trabajo, para 

planificar y organizar la carga de trabajo en el centro productivo 

Prioridad: Alta Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• El proceso de cada centro productivo debe adaptarse al marco de trabajo Scrum 

en los componentes: Product Owner, Scrum Master, Development Team, Sprint, 

Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, Increment. 

• El equipo de trabajo debe estar alineado a los eventos, artefactos y roles de 

Scrum en cada centro productivo. 
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6.4 Anexo D: Historias de Usuario Sprint 3 

 
Tabla 40. Historia de Usuario HUE4-01 

Historia de Usuario HUE4-01 

Título: Integración de documentación digital. 
Descripción: Como gerente de producción, deseo documentar digitalmente la 

información de los procesos de producción, para vincular con las tarjetas de la 

plataforma Trello. 

Prioridad: Alta Estimación: 8 

Criterios de Aceptación 
• Los documentos digitales se deben integrarse con la plataforma Google sheets. 
• Los documentos digitales deben constar de una ficha técnica y un mosaico del 

pedido. 

• La información de las fichas técnicas debe estar segmentada para una mejor 

organización. 
 

 

 
Tabla 41. Historia de Usuario HUE4-02 

Historia de Usuario HUE4-02 

Título: Desarrollo de indicadores de gestión y producción. 
Descripción: Como gerente de producción, deseo manejar indicadores de gestión, para 

la toma de decisiones en los procesos productivos. 

Prioridad: Alta Estimación: 5 

Criterios de Aceptación 

Los indicadores deben permitir la integración con la plataforma Trello. 
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6.5 Anexo E: Diagramas de Flujo 

 
Figura 130. Diagrama de flujo para automatización de movimientos. 
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6.6 Anexo F: Procesos Productivos Textiles 
 

 
Figura 131. Procesos productivos textiles. 
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6.7 Anexo G: Encuestas Realizadas 
Cuestionario de utilidad percibida 

 

 
Figura 132. Formulario para la utilidad percibida 
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Cuestionario de facilidad de uso percibida 
 

 
Figura 133. Formulario para la facilidad de uso percibida 
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Resultados de las encuestas 
 

 
Figura 134. Respuestas a la pregunta 1 para la utilidad percibida 

 

 
Figura 135. Respuestas a la pregunta 2 para la utilidad percibida 

 

 
Figura 136. Respuestas a la pregunta 3 para la utilidad percibida 
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Figura 137. Respuestas a la pregunta 1 para la facilidad de uso percibida 

 

 
Figura 138. Respuestas a la pregunta 2 para la facilidad de uso percibida 

 

 
Figura 139. Respuestas a la pregunta 3 para la facilidad de uso percibida 
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