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Abstract 

El propósito de este trabajo es buscar la forma de optimizar el tiempo en que un 

desarrollador de software, que recién ingresa a un proyecto en ejecución, comienza a ser 

productivo. Esto es de interés de estudio, dado que generalmente en los proyectos de 

software se dedica mucho tiempo a la integración de nuevos desarrolladores, hasta que 

logren alcanzar el mismo rendimiento que sus pares. 

Para realizar esto, en primer lugar, se procedió a identificar los diversos problemas, 

desafíos y barreras que enfrentan los recién llegados. Se hicieron encuestas a 

desarrolladores que hayan ingresado a un proyecto ya comenzado y a team leaders que 

hayan incorporado desarrolladores en un proyecto en curso. Estas entrevistas se 

analizaron a través de la codificación de preguntas abiertas. 

Tanto los team leaders como los miembros de equipo destacan como dificultad la falta 

de documentación y comunicación, así como también el desconocimiento del código y 

metodología de trabajo. 

Luego, para las distintas dificultades recolectadas se proponen cuatro soluciones: Mapas 

de conocimiento, Herramienta auxiliar (wiki), Walktrough y Referente. 

La validación de las soluciones se realizó a través del juicio de experto. Para esto se 

realizaron encuestas nuevamente a los jefes de proyectos de forma que evalúen las 

distintas herramientas planteadas para las dificultades encontradas. 

En esta segunda etapa, la mayoría de los team leaders coincidieron en que la dificultad 

de falta de documentación se puede mitigar con Mapa de conocimiento y Herramienta 

auxiliar. También, que la dificultad de falta de comunicación se puede atenuar con 

Walkthrough y Referente. Para disminuir la dificultad de entender la solución/código 

sirve Walkthrough. En el caso de la dificultad de conocer la metodología de trabajo la 

mayoría dice que puede mitigarse con Mapa de conocimiento y Herramienta auxiliar. 

Luego, la dificultad que se pueden tener con las tecnologías utilizadas se puede atenuar 

con Mapa de conocimiento. Para la dificultad que se pueden tener al no conocer la 

empresa se puede mitigar con Mapa de conocimiento y Referente. La solución que sirve 
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para aminorar los efectos de la dificultad de integración al equipo es Referente. Para la 

dificultad de entender el proyecto sirven Mapa de conocimiento, Herramienta auxiliar y 

Referente y, por último, la dificultad de no querer preguntar se puede mitigar con 

Referente.  
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1. Introducción 

En la actualidad, el trabajo en equipo es muy común en las empresas de software, según 

Recardo [1] “para ser más competitivos y satisfacer mejor las necesidades de los 

clientes, las organizaciones se han movido hacia estructuras basadas en el equipo”, por 

lo que es importante que las organizaciones hagan énfasis en el trabajo en equipo y 

tengan en cuenta las dificultades que puedan ocurrir con el mismo. 

Al ingresar un nuevo desarrollador a un equipo de software que ya se encuentra en 

ejecución pueden surgir diversas dificultades, tanto para éste como para el equipo, las 

cuales pueden afectar el funcionamiento y productividad del equipo de trabajo. Por esto 

surge la duda: ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los recién llegados? 

Esta investigación se enfoca principalmente en estudiar los distintos problemas que 

enfrentan los recién llegados a proyectos de software en ejecución, y las soluciones que 

se pueden encontrar para mitigarlas. 

El documento consta de ocho capítulos, donde, el número dos presenta el marco teórico 

de la investigación, es decir, da un contexto de ciertos temas utilizados para la misma. 

El capítulo tres desarrolla el planteamiento del problema a estudiar. En el cuarto 

capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación, donde se muestra como 

se realizó el estudio de las dificultades y los resultados obtenidos del mismo. Por otro 

lado, en el capítulo cinco se presentan las soluciones planteadas para las dificultades 

recolectadas del capítulo anterior. El capítulo seis muestra el proceso de validación de 

estas dificultades, y los resultados que se obtuvieron. En el capítulo siete se muestran 

las conclusiones generales del proyecto. Y, por último, el capítulo ocho plantea ciertas 

líneas de investigación para futuros trabajos. 

A partir de esta tesis se realizó un artículo "Dificultades de los “recién llegados” a un 

proyecto software en ejecución" Matturro, G., Benítez, P., Barrella, K, que fue enviado 

a CIbSE 2017: 20 Congreso Iberoamericano en Software Engineering, 22 al 23 de 

mayo, 2017, Buenos Aires. Este se encuentra en el anexo 1. 
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2. Marco teórico 

El propósito de este capítulo es dar una visión sobre el marco teórico que se tuvo en 

cuenta para realizar este proyecto de investigación. Esta trata sobre diferentes aspectos 

de los grupos y equipos, roles y proyectos. 

2.1. Grupos y equipos 

Crainer [2] se refiere al “uso de 'trabajo en equipo' como un efecto secundario de 

aumentar la concentración en el trabajo a través de divisiones funcionales y encaja 

perfectamente con la tendencia hacia el empoderamiento”.  

Los equipos aparecen cuando varias personas tienen un objetivo en común y trabajan 

juntas para lograrlo, reconociendo que su éxito personal depende del de los demás, 

trabajando de forma interdependiente. 

Es difícil diferenciar lo que es un grupo de un equipo. Según ACAS [2]: “el término 

“equipo” se utiliza libremente para describir muchos grupos diferentes…”. 

A veces las organizaciones no saben si tienen equipos o grupos de personas que trabajan 

juntas. Pero claramente cualquier grupo de personas que no sabe que son un equipo no 

pueden serlo. 

Para que un grupo de personas sea un equipo deberían tener un objetivo común y 

trabajar hacia él en conjunto. 

Belbin dice que hay distintos puntos para mostrar la diferencia entre grupos y equipos. 

Por un lado, el tamaño de los equipos es más pequeño, idealmente entre cuatro y seis, 

mientras que los grupos pueden comprender cualquier número de personas. 

Por otro lado, según Belbin [2] el término “grupo” se usa en un sentido más general y 

“equipo” es en un contexto más específico. 

Otra distinción puede ser en base a la madurez del “grupo”. Si hablamos en términos del 

modelo de Tuckman [2], detallado en apartados siguientes del marco teórico, hasta que 



12 

 

un grupo avanza en las etapas de “formación, tormenta, normalización, desempeño y 

disolución”, no se convierte en un equipo. 

 Equipo Grupo 

Tamaño Limitado Mediano o grande 

Selección Crucial Inmaterial 

Liderazgo Compartida o rotativa Solo 

Percepción Entendimiento mutuo de 

conocimiento 

Enfocado en el líder  

Estilo Rol coordinado Conformismo de convergencia 

Espíritu Interacción dinámica Unión en la persecución de los 

oponentes 

Tabla 1 Diferencias entre equipo y grupo [2] 

2.2. Definiciones de equipo 

De acuerdo con [1], a pesar de que es difícil lograr una definición de lo que es un 

“equipo”, hay definiciones que pueden aproximarse. Es común llamar a los compañeros 

de trabajo como compañeros de equipo, sin embargo, esto es erróneo ya que por lo 

general el trabajo de uno es independiente del otro. 

Se puede decir que el uso de la palabra “equipo” según [1], “...implica que los 

miembros del grupo trabajan juntos en armonía y en un espíritu de cooperación. Esto 

significa, por simple definición, que la mayoría de los grupos llamados equipos no están 

realmente actuando como un equipo.” 

También en [1], se trata de definir un equipo como: “Un grupo cohesionado 

interdependiente unificado, de personas que trabajan en conjunto para lograr objetivos 

comunes. Considerando que cada persona puede tener una función especializada, cada 

persona también necesita los recursos y el apoyo de los demás y debe estar dispuesto a 

renunciar a la autonomía individual en la medida necesaria para lograr esos objetivos.” 

En [1] también se menciona que un equipo exitoso tendría que tener las siguientes 

características: 
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 Miembros definidos: Definir roles, responsabilidades y cada uno deberá tenerlas 

claras. 

 Estabilidad de miembros: Los equipos deberán tener miembros individuales a lo 

largo del proyecto para brindar continuidad. 

 Objetivos comunes: los miembros tienen que tener claras las metas comunes y 

comprometerse a alcanzarlas. Para esto es importante que los gerentes los 

establezcan y los informen claramente al equipo. 

 Sentido de pertenencia: Los miembros deben sentir que son parte del equipo de 

forma que puedan contribuir con el mismo. 

 Interdependencia: Esto implica que los miembros del equipo dependen entre sí, 

es decir, las entradas y salidas de un miembro, suelen ser usadas por otros. 

 Interacción: Para que el equipo sea exitoso, se considera que debe haber 

interacción entre los miembros. En general, si comparten el mismo espacio 

físico es mejor ya que ayuda la interacción y a unificarse entre sí.  

 Recompensas comunes: Sirve para que el equipo tenga objetivos comunes y así 

trabajen juntos cooperando para lograrlos. 

“Tal como se define por el TSP, en un equipo formado por al menos tres personas que 

comparten un objetivo común, llevar a cabo funciones específicas, y dependen unos de 

otros para lograr el objetivo común; el éxito del equipo depende de la cooperación de 

todos los miembros. Los equipos suelen ser necesarios para las tareas que implican más 

trabajo, variedad de habilidades, o alguna otra capacidad que una persona no podría 

suministrar por sí sola” [3]. 

El trabajo de equipo aporta una organización en un proyecto, ya que especifica una 

manera de establecer las condiciones adecuadas, los comportamientos del equipo y las 

acciones de gestión de un equipo para tener éxito. Un equipo cuajado es "un grupo de 

personas tan fuertemente unido entre sí que el todo es mayor que la suma de las partes” 

[3].  

“La producción de un equipo de este tipo es mayor que la de un equipo con las mismas 

personas que trabajan juntas pero que no están tan unidos. Igual de importante, el 
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disfrute que las personas obtienen de su trabajo es mayor de lo que cabría esperar 

teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo en sí mismo" [3].  

Los requisitos para formar un equipo son, según [3]: 

 Todos los miembros deben estar presentes durante el trabajo en equipo. 

 El equipo tiene una tarea difícil e importante. 

 Todos los miembros son conscientes que deben cooperar para obtener el éxito 

 El equipo está guiado de forma competente y entrenada. 

Para formar grupos exitosos se necesita, según [3]: 

 Una misión que el equipo cree que resulte atractivo y alcanzable 

 Compromiso de todos los miembros para hacer lo que sea necesario para 

cumplir la misión 

 Una formación adecuada y los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

misión 

 Orientación y apoyo adecuado 

2.3. Tipos de equipos  

Los equipos se pueden separar en tres categorías según sus funciones, según Berne [3]: 

Grupo de trabajo, Grupo de procesos y Grupo de combate. 

El “Grupo de trabajo”, según Humphrey [3] es el que explica cómo son las funciones 

del equipo en circunstancias normales, es decir, que no hay factores internos ni externos 

que afecten al trabajo usual de los integrantes. Esto es de gran ayuda para mejorar la 

eficacia y eficiencia de un grupo de trabajo. 

El término “Grupo de procesos” tal como se menciona en [3], surge cuando el equipo 

empieza a experimentar problemas internos. Al tener problemas de relaciones de 

trabajo, su atención deja de centrarse en realizar el trabajo como es planeado, sino que 

se trata de solucionar los problemas existentes en el equipo. Es por esto que se dice que 

el equipo se ha convertido en un proceso en lugar de un grupo de trabajo con uno 

objetivo de trabajo común. Puede que las tareas no estén claras. 
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Por último, el “Grupo de combate” se define en [3] como el que centra su atención en 

los factores externos, ya sean reales o percibidos, tratando de ocuparse de ellos en vez 

del trabajo que hay que realizar. 

El equipo debe abordar y resolver problemas reales o pasar el tiempo para identificar la 

amenaza y elaborar un plan de acción para resolver el problema. Los miembros del 

equipo, los líderes y los entrenadores deben entender estos tipos de grupos para que 

puedan reconocer cuando surgen problemas de rendimiento y ayudar al equipo a tomar 

las medidas adecuadas y necesarias para restablecer las condiciones de trabajo en grupo. 

Por otro lado, según [1] se detectan 4 tipos de equipos dependiendo de su compromiso y 

participación, estos son: Equipo solucionador de problemas simples, Grupos de trabajo, 

Equipos multifuncionales y Equipos de trabajo auto dirigidos. Estos se describen en los 

apartados siguientes. 

2.3.1. Equipo solucionador de problemas simples 

De acuerdo con [1], suelen abordar los problemas dentro de la unidad durante un 

período de tiempo fijo (menos de un año). La membresía es por lo general un mandato, 

y estos equipos tienden a ser reactivos y tácticos. 

2.3.2. Grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo están compuestos por los miembros del equipo con 

conocimientos altamente especializados, reunidos de diferentes funciones realizadas en 

toda la organización con el fin de resolver problemas complicados que requieren un alto 

grado de especialización. Los grupos de trabajo llevan a cabo investigaciones y hacen 

recomendaciones, pero no implementan soluciones, tal como se describe en [1]. 

2.3.3. Equipos multifuncionales 

Según [1], históricamente los equipos multifuncionales se componen de los miembros 

del equipo que son criados juntos en la organización realizando distintas tareas para 

analizar, recomendar alternativas, y resolver problemas complicados. 
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Los autores en [1], mencionan que, a diferencia de un grupo de trabajo, un equipo 

multifuncional practica sus conclusiones y recomendaciones. Los miembros del equipo 

son a menudo altamente calificados o especializados, como ingenieros, contadores, 

programadores y analistas de sistemas, diseñadores y representantes de la 

administración. 

Más recientemente, a medida que las organizaciones adoptan una estrategia de 

participación superior a la resolución de problemas, los equipos multifuncionales se han 

formado por miembros de distintas partes y niveles de la organización. Algunas 

organizaciones han intentado crear equipos multifuncionales permanentes, pero los 

resultados hasta el momento son desalentadores. Los problemas parecen ser universales 

para todos los equipos multifuncionales. Estos incluyen cosas tales como la falta de 

recursos de personal, planes de negocio mal detallados, falta de claridad en funciones y 

responsabilidades, falta de una cadena de mando clara, y la falta de apoyo. 

Afortunadamente, las causas de esto son corregibles con el tiempo. 

2.3.4. Equipos de trabajo auto dirigidos 

Los equipos de trabajo auto dirigidos administran sus propios asuntos internos. Más que 

cualquier otro equipo, estos equipos evolucionan con el tiempo. Pueden llegar a 

controlar las decisiones de recursos humanos (contratación, despido, compensación, 

programación de vacaciones, etc.), a menudo tienen el control presupuestario y 

financiero, interactúan con los clientes, deciden los programas de producción en base a 

los objetivos de negocio, y generalmente tienen la autoridad para mejorar los métodos 

de trabajo. 

Son el tipo de equipo más difícil para poner en práctica debido al sistema de integración 

extensivo requerido (afecta al sistema de información, al sistema de control 

administrativo, a los sistemas de recursos humanos, etc.), en consecuencia, tienen la 

menor tasa de éxito, según [1]. 

2.4. Creación inicial de un equipo 

En [4] se menciona que no existe una manera infalible para identificar a los miembros 

más adecuados para un equipo, pero lo ideal es involucrar a todo el equipo en el 
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proceso. Se puede lograr haciendo que cada miembro entreviste a cada candidato. 

Luego involucrar a todo el equipo en el proceso de decisión. Esto lleva a tomar la 

decisión de que los miembros del equipo asuman parte de la responsabilidad de integrar 

al nuevo integrante y de ayudarlo a ser productivo. 

2.5. Encontrando los mejores empleados  

Según [5], los dueños de las compañías deberían: 

 Demostrar un enfoque formal en lo que respecta al primer involucramiento de un 

posible empleado con la empresa. Esto quiere decir: 

o Proveer una solicitud de empleo fácil de entender 

o Explicación del calendario de contratación 

o Proceso de entrevista claro y definido 

 Ofrecer una descripción de trabajo clara. Evitar términos que pueden sugerir 

discriminación (“viernes de mujeres”). Aclarar en cada oportunidad la intención 

de fidelidad de la compañía. 

 Asegúrese de que sus anuncios de trabajo y materiales de aplicación comunican 

claramente que su empresa ofrece igualdad de oportunidades. 

 Enfocar sus preguntas a asuntos relacionados con el trabajo: 

o ¿Se sentirá cómodo el candidato haciendo un montón de trabajo pesado? 

o ¿Podrá trabajar hasta tarde o fines de semana? 

 Proporcionar  materiales que expliquen las políticas de la empresa, desde 

feriados a requisitos de asistencia.  

2.6. Etapas del desarrollo de un equipo - Modelo de Tuckman 

Tuckman [2] identifica cinco principales etapas sucesivas de desarrollo del grupo y 

relaciones: formación, tormenta, normalización, desempeño y disolución. 

 Etapa 1 – Formación. La formación inicial del grupo e integración de un número 

de individuos que se identifica, tentativamente, el propósito del grupo, su 

composición y atribuciones. En esta se tiene en cuenta la estructura jerárquica 

del grupo, patrón de liderazgo, roles y responsabilidades individuales, y códigos 
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de conducta. Es probable que exista una ansiedad considerable dado que los 

miembros intentan crear una impresión, para ponerse a prueba el uno al otro y 

establecer su identidad personal dentro del grupo. 

 Etapa 2 – Tormenta. Cuando los miembros del grupo llegan a conocerse mejor 

van a exponer sus puntos de vista más abiertamente y con fuerza. Los 

desacuerdos se expresarán y desafíos ofrecen en la naturaleza de la tarea y los 

arreglos de hecho en la etapa temprana de desarrollo. Esto puede conducir a 

conflicto y la hostilidad. La etapa de conflicto es importante porque, si tiene 

éxito, habrá debates sobre la reforma de las disposiciones para el funcionamiento 

y operación del grupo, y el acuerdo sobre las estructuras y los procedimientos 

más significativos. 

 Etapa 3 – Normalización. A medida que el conflicto y la hostilidad se empiezan 

a controlar, los miembros del grupo establecerán las directrices y normas y 

desarrollarán sus propias normas de comportamiento. La etapa de normalizar es 

importante para establecer la necesidad de que los miembros cooperen con el fin 

de planificar, acordar normas de rendimiento y cumplir con el propósito del 

grupo. 

 Etapa 4 – Desempeño. Cuando el grupo ha progresado con éxito a través de las 

tres etapas más tempranas del desarrollo tendrá la estructura creada y cohesión 

para trabajar eficazmente en equipo. En esta etapa el grupo puede concentrarse 

en el desempeño de su misión y el rendimiento de la tarea común es probable 

que sea en su forma más efectiva. 

 Etapa 5 – Disolución. Esto se refiere al aplazamiento o disolución del grupo 

debido a, por ejemplo, la finalización de la tarea, miembros saliendo de la 

organización o pasando a otras tareas. Algunos miembros pueden sentir una 

sensación de pérdida al final de un proyecto importante o prolongado y su 

retorno a la independencia se caracteriza por la tristeza y la ansiedad. Los 

gerentes pueden necesitar prepararse para para futuras tareas de grupo y 

engendrar trabajo en equipo. 
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2.7. Roles y reglas  

Dado que esta investigación trata sobre el trabajo en equipo es importante tener claro el 

significado de un rol y una regla y sus posibles consecuencias si no se definen de 

manera correcta, según George y Jones [6].  

2.7.1. Rol 

Según [6], un rol es un conjunto de comportamientos o tareas que se espera que una 

persona lleve a cabo debido a la posición que él o ella tiene en un grupo u organización. 

Los roles facilitan el control del comportamiento de los miembros del grupo por varias 

razones. En primer lugar, los roles de los miembros dicen lo que deberían estar 

haciendo. En segundo lugar, los roles no sólo permiten a un grupo hacer a sus miembros 

responsables de su comportamiento, sino también proporcionar al grupo con una norma 

para evaluar el comportamiento. Por último, los roles ayudan a los administradores a 

determinar cómo recompensar a los miembros que llevan a cabo las conductas que 

componen cada uno de los roles, de acuerdo con [6]. 

2.7.2. Conflicto de roles 

Tal como se menciona en [6], un conflicto de roles se produce cuando comportamientos 

o tareas esperables están en conflicto entre sí. Un trabajador social experimenta 

conflicto de roles cuando se le dice que gaste más tiempo y esfuerzo en determinar si los 

niños en cuidado de crianza deben ser devueltos a sus padres y que duplique el número 

de casos que maneja cada mes. Un gerente experimenta el conflicto de rol cuando su 

supervisor espera que aumente los niveles de producción, y sus subordinados protestan 

porque están siendo sobrecargados de trabajo. 

2.7.3. Ambigüedad de roles 

Según [6], es la incertidumbre que se produce cuando los empleados no están seguros 

de lo que se espera de ellos y cómo deben realizar su trabajo. Ambigüedad de rol puede 

ser una especialmente potente fuente de estrés para los recién llegados a una 

organización, grupo de trabajo o trabajo. Los recién llegados generalmente no tienen 

claro lo que se supone que deben hacer y cómo deben hacerlo. La mayoría de los 
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empleados, sin embargo, experimentan algún grado de ambigüedad de rol en un 

momento u otro, porque las organizaciones cambian frecuentemente las 

responsabilidades de trabajo para adaptarse a las condiciones cambiantes en el entorno 

competitivo. 

2.7.4. Reglas escritas 

Las reglas escritas especifican comportamientos que se requieren y los que están 

prohibidos, de acuerdo con [6].  

Algunas normas que los grupos desarrollan, a menudo llamados procedimientos 

operativos estándar, especifican por escrito la mejor manera de llevar a cabo una tarea 

en particular. Los procedimientos normalizados de trabajo ayudan a asegurar que las 

tareas del grupo se realizan correctamente y de manera eficiente, según [6]. 

2.8. Incorporación de nuevos miembros 

Según George y Jones [6], la capacidad de un grupo para controlar los comportamientos 

de sus miembros depende de la medida en que los recién llegados aprenden los roles, 

reglas y normas del grupo. Los recién llegados no saben lo que inicialmente se espera de 

ellos y lo que pueden y no pueden hacer. 

Los recién llegados son extraños, y sólo cuando han aprendido los roles, reglas y 

normas del grupo, los miembros de grupo existentes los aceptan como miembros. El 

proceso por el cual los recién llegados aprenden los roles, reglas y normas de un grupo 

es la socialización. 

Un recién llegado puede aprender cómo el grupo controla el comportamiento de los 

miembros mediante la simple observación del comportamiento de los miembros y 

deducir lo que es apropiado y lo que es inapropiado. Esto podría ser perfectamente 

aceptable para el recién llegado, pero desde el punto de vista del grupo, podría ser 

arriesgado porque el recién llegado podría observar y aprender malos hábitos que son 

inaceptables para el grupo, según lo detallado en [6]. 
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2.8.1. Socialización y el rol de orientación  

Según se explica en [6], John Van Mannen y Edgar Schein desarrollaron un modelo de 

socialización que describe las diferentes formas en que los miembros de un grupo 

socializan. Cómo los grupos socializan a los recién llegados, a su vez, influye en la 

orientación del rol que adoptan los recién llegados. 

2.8.2. Rol de orientación  

Es la forma característica en que los miembros de un grupo responden a diversas 

situaciones. 

En [6] se menciona que Van Mannen y Schein identificaron seis pares de tácticas de 

socialización contrastantes que influyen en el aprendizaje y orientación del rol del 

recién llegado. El uso de diferentes combinaciones de estas tácticas conduce a dos 

orientaciones diferentes de roles: institucionalizado e individualizado. En una 

orientación de rol institucionalizada, a los recién llegados se les enseña a responder a las 

situaciones de la misma manera que los miembros de grupo existentes responden a 

situaciones similares. Una orientación institucional fomenta la obediencia y la 

conformidad con las funciones existentes, reglas y normas. Los recién llegados que 

tienen una orientación institucionalizada son más propensos a participar en la asunción 

de roles en lugar de la creación de roles debido a que esta orientación hace hincapié en 

la importancia de seguir las actuales formas de hacer las cosas. 

De acuerdo con [6] en una orientación de rol individualizada, a los individuos se les 

enseña que es aceptable y deseable ser creativo y experimentar con cambios la forma en 

que el grupo hace las cosas. Aunque los miembros del grupo con una orientación 

individualizada todavía tienen que aprender y seguir los roles, reglas y normas 

existentes, se dan cuenta de que estas formas de controlar el comportamiento no son 

incambiables y que el grupo tendrá en cuenta el cambio de ellos si se identifica una 

forma más efectiva de comportarse. Los miembros con una orientación individualizada 

tienden a participar más en la creación del rol en lugar de hacerlo en la toma del rol. 
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2.9. Gestión del conocimiento 

Existen distintas herramientas de gestión del conocimiento, en este trabajo se decidió 

hacer énfasis en cuatro de ellas que se consideran las más útiles para los problemas 

relacionados a esta investigación. Las herramientas son: Mapas de conocimiento, 

Herramienta auxiliar, Walkthrough y Referente. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de distintas herramientas de gestión del 

conocimiento que pudiesen ser útiles para las distintas dificultades que enfrentan los 

recién llegados. Esta búsqueda resulto en una amplia cantidad de herramientas y de 

distintas implementaciones de las mismas. Por ejemplo, se encontraron distintos 

softwares para el manejo de repositorios.  

Para reducir esta lista de posibles soluciones se intentó ver cuales cubrían más y de 

mejor manera los problemas encontrados, de esa manera fue que se redujo la lista a las 

cuatro herramientas finales. En el caso de que un recién llegado se tenga que enfrentar a 

todas las dificultades encontradas, con esas cuatro herramientas es seguro que puede 

enfrentar los inconvenientes de la mejor manera.  

Dos de las otras herramientas tenidas en cuenta fueron: 

 Comunidades de practica [7]: implican un grupo de personas expertas en algo, 

que se reúnen con el fin de desarrollar un conocimiento compartiendo 

aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas.  

 After-action review [8]: es un proceso de revisión estructurada o de resumen 

para analizar qué sucedió, por qué sucedió y cómo puede ser mejor realizado por 

los participantes y los responsables del proyecto o evento. 

Estas dos herramientas fueron unas de las que se mantuvieron en la lista hasta último 

momento.  

La primera fue pensada de manera que el equipo de desarrollo trabaje como una 

comunidad de práctica. Buscando a partir de la experiencia en el proyecto, y de la 

experiencia de haber sido nuevos alguna vez en el proyecto, la manera más sencilla y 

eficiente de transferir el conocimiento para que el nuevo integrante entienda el producto 
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y proyecto. Esta herramienta fue descartada dado que solucionaba solo la dificultad de 

entender el código o solución y otras herramientas como el mapa de conocimiento, 

walkthrough o herramienta auxiliar también lo hacían y cubrían alguna otra dificultad 

también. 

En el caso de la segunda herramienta de gestión del conocimiento descartada, fue 

considerada en primera instancia porque se encarga de evaluar lo que hace el recién 

llegado cuando recién comienza a involucrarse en el código. Es una herramienta útil 

para evitar errores o malas costumbres desde un principio. Pero al igual que la otra 

herramienta se consideró que un referente puede cumplir el rol de esta herramienta y 

cubrir mas también. 

 

2.9.1. Mapas de conocimiento 

Últimamente se le está dando cada vez más importancia a la información y a su manejo 

en las organizaciones. Sobre todo, en el rubro del software donde la rotatividad de 

empleados es alta y la transferencia de conocimiento es algo que sucede seguido. 

A la vez, los tiempos de los proyectos son cada vez más reducidos y se intenta optimizar 

al máximo los recursos. Aquí es donde surge la interrogante de cómo hacer para que el 

nuevo recurso sea productivo lo más rápido posible. 

Una de las posibles soluciones encontradas a este problema es la de los mapas de 

conocimiento. Los mismos son una herramienta de apoyo en la gestión del 

conocimiento. No son solo útiles para la transferencia de conocimiento sino también 

para mejorar la forma que individuos, equipos y organizaciones tienen de crear, 

compartir y aplicar los conocimientos. 

De acuerdo con Pérez y Dressler [9], los mapas de conocimiento son “directorios que 

facilitan la localización del conocimiento dentro de la organización mediante el 

desarrollo de guías y listados de personas, o documentos, por áreas de actividad o 

materias de dominio”.  
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La idea de un mapa de conocimiento según [10] consiste en representar nuestro entorno 

vital en forma gráfica para mejorar nuestras acciones dentro de este contexto. El 

contexto de la gestión del conocimiento no es geográfico, sino intelectual. 

El ambiente intelectual mapeado por esta herramienta se compone de: 

 Fuente de referencia experimentada (“referenced expertise”) 

 Experiencias documentadas 

 Procesos o procedimientos extraídos y formalizados 

Los mapas de conocimiento no sólo hacen la experiencia accesible a través de interfaces 

visuales, sino también proporcionan un marco de trabajo o contexto en que los 

empleados de una empresa pueden relacionarse en su búsqueda de (o contribución a) los 

conocimientos pertinentes. 

Un mapa de conocimiento consta de dos partes: 

 Una capa base que representa el contexto de la asignación 

 Los elementos individuales que se asignan dentro de este contexto 

La capa base consiste en el contexto mutuo que todos los empleados pueden entender y 

relacionarse. Tal contexto podría ser el modelo de negocio de la empresa, el producto, 

las áreas de competencia de una empresa, la cadena de valor de una empresa, o un 

simple mapa geográfico. 

De acuerdo con [10], los elementos que se asignan a este contexto compartido van 

desde expertos, equipos de proyectos o comunidades de prácticas, a formas de 

conocimiento más explícitas y codificadas, como libros blancos o artículos, patentes, 

lecciones aprendidas (por ejemplo, después de revisiones de acciones o de informes de 

proyectos), eventos (es decir, protocolos de reunión), bases de datos o aplicaciones 

similares, como sistemas expertos o simulaciones. 

De manera resumida, según Eppler [10] los mapas de conocimiento vendrían a ser como 

directorios gráficos de: 

 Fuentes de conocimiento (expertos) 
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 Activos de conocimiento (competencias fundamentales) 

 Estructuras (dominios de habilidad) 

 Aplicaciones (contextos específicos en los que el conocimiento tiene que ser 

aplicado, como en un proceso) 

 Etapas de desarrollo (fases de desarrollo de conocimiento o rutas de aprendizaje)  

2.9.2. Herramienta auxiliar 

Para esta solución se investigaron herramientas existentes en el mercado para poder 

mitigar los problemas antes mencionados. 

En el caso del problema de la documentación se buscaron herramientas relacionadas a la 

gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento trata esencialmente sobre cómo 

obtener los conocimientos adecuados para la persona adecuada en el momento 

adecuado. También puede incluir la creación de nuevos conocimientos, o puede 

centrarse exclusivamente en el intercambio de conocimientos, el almacenamiento y el 

refinamiento. Para este problema específico, el foco fue la búsqueda de sistemas que 

automaticen el proceso de creación de contenidos web y / o documentos. Una de las 

herramientas consideradas para este tipo de situación es la “wiki”, un software de 

colaboración que permite a los usuarios crear y editar en colaboración "páginas" o 

entradas a través de un navegador web. Un sistema wiki es por lo general una aplicación 

web que se ejecuta en uno o más servidores web. El contenido, incluyendo todas las 

revisiones actuales y anteriores, se almacena por lo general, ya sea en un sistema de 

archivo o en una base de datos. 

Para facilitar el entendimiento y conocimiento del producto, una buena idea puede ser 

tener ambientes de prueba para que el desarrollador nuevo pueda probar lo que ya está 

hecho del producto a desarrollar. O videos con demostraciones de cómo funciona. 

También pueden ser útiles los mockups con los diferentes flujos para facilitar el 

entendimiento de la funcionalidad a desarrollar. Lo ideal sería que el nuevo integrante 

reciba la misma capacitación del sistema que recibiría el cliente final. Balsamiq [11] es 

una buena herramienta para desarrollar mockups y Moovly [12] es otra para crear 

videos, presentaciones y tutoriales. 



26 

 

A la hora de manejar el entendimiento del código y proyecto, el nuevo integrante se 

debe apoyar en documento de arquitectura, ESRE y el código mismo. Por eso es 

importante que el código sea prolijo, tenga comentarios descriptivos y una 

nomenclatura intuitiva. A su vez existen herramientas para ayudar al programador a 

entender código legado, pero son generalmente utilizadas para cuando no existe 

documentación, ni quien pueda explicar el mismo, “Understand de Sci Tools” [13] es 

una de ellas. 

Cuando se trata de asimilar la metodología de trabajo, existen distintas herramientas 

dependiendo de la metodología utilizada. La metodología más utilizada últimamente es 

la agile, donde es necesario organizar las tareas, asignar las mismas, tener un 

seguimiento de la actividad del equipo, creación de sprint backlogs y desarrollo de user 

stories. Jira [14] es una de las herramientas más conocidas para esto. 

Según [15], existen distintos tipos de wikis, en lo referido a este proyecto tienen 

importancia dos de ellas: Wikis de documentación técnica y Wikis centradas en el 

proceso, éstas se describen a continuación. 

 Wikis de documentación técnica 

Uno de los usos más populares de las wikis en el mundo de la ingeniería es crear un 

repositorio central para la documentación técnica. El objetivo final de las wikis de 

documentación es proporcionar material de referencia, pero las wikis de documentación 

también se caracterizan por ser fáciles de usar, lo que permite a un gran grupo de 

autores contribuir y mejorar el contenido. 

Un ejemplo de este tipo de wiki puede ser la wiki de “SAP Enterprise Services”. Ésta 

documenta los servicios Web que ofrece SAP para permitir a los desarrolladores crear 

nuevas soluciones. La wiki (ver Imagen 1) contiene una descripción general de por qué 

se crearon los servicios, cómo funcionan y cómo usarlos. Se sugieren escenarios para la 

aplicación de los servicios, y existe lugar para aquellos que han utilizado los servicios 

para comentar sobre trucos y consejos. 
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Imagen 1 Wiki [15] 

 Wikis centradas en el proceso 

Se basan en ayudar a las personas a colaborar y trabajar juntos para lograr que se haga 

algo. Aunque las wikis centradas en el proceso están inundadas de contenido, el 

objetivo de estas wikis no es crear ese contenido, sino apoyar un proceso: alguna otra 

actividad fuera de la wiki. 

Las wikis para la gestión de proyectos son probablemente la categoría más grande de 

wikis centradas en procesos, pero pocos de ellas están disponibles en Internet para su 

inspección. 

La clave para lograr que las wikis funcionen en una organización es proporcionar a los 

empleados una manera sencilla de encontrar la información que necesitan para hacer su 

trabajo. Luego hay que asegurarse de que todos reciben la ayuda que necesitan para 

empezar a cambiar las páginas wiki. Estas wikis prosperan después de alcanzar la masa 

crítica y convertirse en el centro de gran parte de la actividad en una empresa. Con 

frecuencia, crecen orgánicamente en toda la organización a medida que más y más 

personas se enteran de ellas y quieren usarlas. 



28 

 

Gestionando proyectos y productividad con wikis 

Según [15], lo destacado del uso de una wiki para la gestión de proyectos es que casi 

todos los aspectos de una wiki funcionan a su favor. La facilidad de uso permite a más 

personas comenzar a usar la wiki de inmediato sin ningún tipo de entrenamiento. La 

flexibilidad de la estructura de la página se adapta fácilmente a cualquier necesidad. Las 

características avanzadas para wikis estructuradas permiten que las tablas de la 

información y los elementos simples de la base de datos sean agregados a la wiki. 

Después de usar una wiki para administrar proyectos, ejecutar un proyecto grande sin 

una es difícil de imaginar. 

La wiki utilizada para escribir un libro es típica de muchas wikis de gestión de 

proyectos. La wiki tiene páginas especiales dedicadas al seguimiento de entrevistas y 

documentos de investigación. Cada página tiene un formulario adjunto que permite que 

las listas de páginas se muestren en una tabla y se ordenen de varias maneras. De esta 

manera, las páginas se convierten en una especie de registro de base de datos. 

Otras áreas hacen un seguimiento de las asignaciones de escritores, notas de reunión de 

los gerentes de proyectos, horarios y esquemas para cada capítulo. Cada página es fácil 

de actualizar y tiene una forma diferente según su necesidad especial. 

Las wikis empresariales o de productividad suelen estar protegidas por contraseña y 

están destinadas a grupos privados más pequeños para colaborar en proyectos o para 

que las grandes corporaciones las utilicen internamente. Grandes compañías como 

Google, Novell, SAP, Sun y Motorola usan wikis para ayudar a ejecutar sus operaciones 

internas, pero el acceso a personas ajenas a la compañía está prohibido, según [15]. 

2.9.3. Walkthrough 

Esta solución es planteada para solucionar problemas de desempeño de los nuevos 

integrantes. Lo que se pretende es establecer una evaluación del trabajo de esta persona 

nueva por parte del equipo del proyecto. 

Con esta herramienta se permite evaluar la calidad del producto, ya que se basa en la 

detección de errores. El equipo de trabajo revisa el código, buscando errores y 
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documentándolos para poder corregirlos, para que luego en la documentación se 

especifique la solución a estos errores. Esta documentación se presenta al resto de los 

integrantes para que estén enterados de los cambios realizados y estén al tanto de todo el 

proceso. Es por esto que puede ser útil para las personas que se incorporan a un 

proyecto que ya está en marcha, ya que ayuda la curva de aprendizaje del proceso de 

desarrollo y el producto a desarrollar. 

Más allá que el Walkthrough no está diseñado para evaluar a los programadores, puede 

servir en el caso de incorporación de personal para poder guiarlo y ayudarlo a mitigar 

los problemas que puedan tener a nivel de programación. 

Un Walkthrough difiere de revisiones técnicas en su apertura de la estructura y su 

objetivo de familiarización. Se diferencia de la inspección de software en su capacidad 

para sugerir alteraciones directas al producto examinado, la falta de un enfoque directo 

en la formación y la mejora de procesos, y su omisión de medición de procesos y del 

producto. 

En general, un Walkthrough tiene uno o dos grandes objetivos: obtener 

retroalimentación sobre la calidad técnica o contenido del documento; y / o familiarizar 

al público con el contenido. Es normalmente organizado y dirigido por el autor del 

documento técnico. Cualquier combinación de personal interesado o técnicamente 

cualificado (desde dentro o fuera del proyecto) puede ser incluido como parece 

apropiado. 

IEEE 1028 [16] recomienda tres roles especializados en un tutorial: 

1. El autor, que presenta el producto de software de una manera paso a paso en la 

reunión del recorrido, y es probablemente responsable de completar la mayoría 

de los puntos de acción; 

2. El líder del Walkthrough, que lleva a cabo el recorrido, se encarga de las tareas 

administrativas, y asegura una conducta ordenada (y que a menudo es el autor); 

y  

3. El registrador, que toma nota de todas las anomalías (defectos potenciales), las 

decisiones y los puntos de acción identificados durante las reuniones de tutorial. 
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Según Anirban Basu en [17] Walkthrough es una forma de revisión por pares de 

software "en la que un diseñador o programador lleva a los miembros del equipo de 

desarrollo y otras partes interesadas a través de un producto de software, y los 

participantes hacen preguntas y comentarios sobre posibles errores, violación de 

estándares de desarrollo y otros problemas” [17]. 

También en [17] se explica que Walkthrough es una versión más informal de una 

inspección, normalmente organizada por el autor del producto de trabajo para obtener 

retroalimentación sobre la calidad técnica o el contenido de un documento y / o 

familiarizar a los revisores con el contenido. El personal interesado o técnicamente 

calificado (dentro o fuera del proyecto) puede ser incluido como apropiado. 

En un Walkthrough, el productor describe el producto y pide comentarios de los 

participantes. Estas reuniones generalmente sirven para informar a los participantes 

sobre el producto en lugar de encontrar fallas y corregirlas.  

Un Walkthrough se caracteriza por la apertura de la estructura de la reunión y su 

objetivo es familiarizarse con el producto de trabajo y sugerir alteraciones directas al 

producto revisado en lugar de discutir los resultados de la medición de procesos y 

productos, de acuerdo con [17]. 

2.9.4. Referente 

Esta solución es planteada para solucionar ciertas dificultades, donde el nuevo 

integrante requiere de un apoyo extra para la integración, y en donde se busca una 

persona que sea su “referente” y acompañe el proceso de integración a nivel del 

proceso, de la empresa, del proyecto y del equipo en general. 

Es necesario plantearse cómo se va a elegir ese referente dentro de la empresa. En 

primer lugar, debe ser una persona que tenga conocimientos globales y específicos a 

nivel del proyecto y de la empresa para poder guiar a la persona nueva. Por otro lado, 

también tiene que estar disponible para poder evacuar dudas, ya sea con reuniones 

fijadas, o estar físicamente al lado para que pueda ser consultado en cualquier momento. 

También es importante que el referente ayude a la integración con el equipo, para 

mejorar la comunicación y la confianza. 
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En la mayoría de los casos, el referente es el team leader o se elige un Senior de la 

empresa para que ocupe este rol de apoyo por un tiempo hasta que se logre la 

integración.  

Es una buena idea que el referente asignado tenga planificado disponer de cierto tiempo 

al día para dedicarle al nuevo integrante. En este tiempo debe revisar lo que se 

desarrolló hasta el momento y dar feedback, ayudar a entender la funcionalidad a 

desarrollar y pensar la mejor solución a la misma entre los dos. Por más de que esto 

implique que el referente pierda tiempo de trabajo en sus tareas, va a ayudar al nuevo 

integrante a no desviarse, optimizar su tiempo y evitar futuros errores. 

Según [18], no existe una manera que sea mejor para entrenar, sino que es un proceso 

informal que debe adaptarse según la situación en que se encuentre. 

Sin embargo, como regla general, se pueden tener en cuenta estos siguientes seis pasos: 
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Imagen 2 Pasos para un buen “Coaching” [18] 

Los pasos los especifica [18] de la siguiente forma: 

 Paso 1: identificar la necesidad de entrenamiento 

Este paso implica reconocer la situación donde sería útil el “Coaching”, ya que no 

siempre es necesario. En este libro, el autor lista ciertas situaciones donde se considera 

necesario el entrenamiento para los miembros de equipo, estas son: 
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1. Los integrantes están fallando para realizar su trabajo a un nivel aceptable 

2. Hacen una sugerencia para un proyecto útil que está fuera de su función normal. 

3. Tienen potencial para promover, pero necesitan desarrollar más habilidades. 

4. Tienen un gran potencial, pero se teme que puedan dejar el equipo debido a que 

son cada vez más inquietos y aburridos. 

5. Es evidente a partir de una revisión informal que no van a cumplir con sus 

objetivos de rendimiento para la próxima reunión de evaluación del desempeño. 

6. Su trabajo está evolucionando, y es necesario que adquieran nuevas habilidades. 

 

 Paso 2: acordar las habilidades requeridas 

Es necesario tener en cuenta que el referente tiene la función de ayudar a decidir lo que 

tienen que hacer, proporcionar apoyo y recursos para que eso suceda. 

Este paso implica saber hasta donde los miembros del equipo quieren llegar, y a través 

de qué medios. Se debe hacer una reunión de donde se obtenga un acuerdo sobre 

objetivos de desempeño claros que deberían ser específicos, alcanzables, medibles y 

desafiantes. 

 Paso 3: dejar que el miembro del equipo practique las habilidades 

En este paso los miembros de equipo tienen la responsabilidad de gestionar su propio 

aprendizaje de la nueva habilidad. Hay que motivarlos a resolver los problemas por sí 

mismos y apoyarlos mientras lo hagan. 

Cada persona reacciona diferente al entrenamiento, algunos prefieren más orientación 

mientras que otros prefieren más libertad. El referente es el responsable de proporcionar 

el tipo de apoyo que necesiten, estando disponible cada vez que sea necesario. 

En este libro se definen seis acciones para alentar a los miembros de equipo en esta 

etapa. 

1. Que sean responsables de la adquisición de la nueva habilidad. 

2. Apoyarlas con orientación continua, pero no tomar el relevo. 

3. Darles elogios cada vez que pueda hacerlo. 
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4. Tratarlos como socios en el proceso de aprendizaje. 

5. Animarlos a aprender continuamente de las experiencias pasadas. 

6. No dejarlos que apunten a algo que realmente no pueden manejar. 

Es importante como parte del apoyo del referente darle un entorno donde los integrantes 

puedan adquirir la habilidad. 

 Paso 4: dar retroalimentación constructiva 

Para que se aprenda de forma efectiva hay que dar retroalimentación sobre el progreso. 

El referente debería asegurarse de dar información periódica a la persona que se está 

entrenando. Los objetivos de esta retroalimentación son asegurarse que la persona está 

en el camino, poder discutir problemas y renovar su motivación. Estas sesiones 

implican: 

1. identificar lo que ha ido bien y por qué 

2. discutir lo que ha ido mal y por qué 

3. ver los objetivos acordados para identificar si deben ser modificados 

4. decidir sobre los próximos pasos 

Es importante que para la retroalimentación haya una discusión de dos vías y que sea 

positivo y constructivo en lugar de negativo. 

 Paso 5: monitorear el progreso 

Este paso de monitoreo implica observar a los miembros del equipo y tiene como 

objetivo asegurarse que continúan avanzando hacia los objetivos de desempeño 

acordados, y poder darle la información que se necesita para proporcionar 

retroalimentación constructiva. 

Por lo general el monitoreo es una actividad informal. Uno de los mejores métodos es 

observar a los integrantes antes de que lleven a cabo sus nuevas tareas, luego de diez 

minutos tener una charla para confirmar como lo están haciendo, comprobar cómo se 

sienten sobre su progreso y ver si necesitan más apoyo. 

 Paso 6: Evaluar la eficacia del entrenador 
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La evaluación implica un proceso para comprobar el éxito del proceso de 

entrenamiento, tanto para el coach como para las personas que están siendo entrenadas. 

Se puede utilizar la retroalimentación de evaluación para mejorar el entrenamiento para 

un futuro. 

Además de la evaluación informal que se realiza todo el tiempo para controlar el 

progreso de los miembros de equipo, se puede realizar una evaluación más formal al 

final del periodo de entrenamiento para evaluar su éxito global. 

Una buena manera para realizar la evaluación final es completar un cuestionario de 

evaluación donde las preguntas están diseñadas para identificar fortalezas y debilidades 

en el proceso y sugerir cómo las cosas se pueden hacer mejor en un futuro. 

En conclusión, en este libro [18] se plantea el coaching como un proceso donde el team 

leader trabaja con el nuevo integrante para solucionar ciertos problemas que el miembro 

de equipo pueda tener con respecto a su trabajo y permitiéndole desarrollar nuevas 

habilidades y competencias.  

También el autor [18] plantea tres reglas de oro para el coaching: 

1. Delegar más 

2. Supervisar menos 

3. Dejar a las personas desarrollar su potencial 

Según [19], “Un compromiso de entrenamiento exitoso tendrá un efecto en cascada, 

creando un cambio positivo en la persona que recibe él.” 

Clutterbuck [19] también menciona las características que debería tener un buen 

referente. Estas características fueron estudiadas en un proyecto internacional del 

European Mentoring and Coaching Council, donde se llegó a la conclusión que 

efectivamente existen ciertas competencias genéricas de coaching.  

En la siguiente tabla se describen las competencias que menciona el autor en diferentes 

niveles de operación. Estos niveles los describe [19] como: 
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 Nivel 1: Dar coaching cotidiano en el lugar de trabajo como parte de la gestión 

del desempeño general, normalmente por un gerente o un colega de equipo. 

 Nivel 2: Trabajar con individuos o equipos para lograr una mejora significativa 

en una gama específica de habilidades físicas, técnicas o de comportamiento. 

 Nivel 3: Ayudar a un individuo a lograr una transformación personal. 
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Nivel Competencias 

Nivel 1: Dar diariamente el coaching en el 

lugar de trabajo como parte de la gestión del 

rendimiento general 

• Comprensión de la teoría del coaching 

• Habilidades básicas para escuchar 

• Habilidades básicas para observar y 

evaluar el desempeño 

• Habilidades básicas para dar 

retroalimentación 

• Capacidad para establecer y motivar a la 

gente a perseguir metas de desempeño 

• Motivar a los estudiantes con mala 

disposición 

• Alentar a las personas a entrenarse y 

apoyarse mutuamente en el aprendizaje 

• Habilidades de diálogo social, técnico, 

táctico y estratégico 

• Demostrar buenas prácticas, cuando 

corresponda 

Nivel 2: Trabajar con individuos o equipos 

para lograr mejoras significativas en una 

gama específica de habilidades físicas, 

técnicas o de comportamiento 

Aparte del Nivel 1: 

• Comprensión de la teoría del aprendizaje y 

de la teoría motivacional 

• Habilidades avanzadas para escuchar 

• Habilidades avanzadas para dar 

retroalimentación 

• Habilidades de diálogo para el 

autoconocimiento y el cambio de 

comportamiento 

• Conocimientos y experiencia 

especializados en el área de desempeño (por 

ejemplo, en un deporte o área específica de 

TI) 

Nivel 3: Ayudar a un individuo a lograr una 

transformación personal 

Más allá de los niveles 1 y 2: 

• Amplia comprensión de la teoría del 

comportamiento 

• Tener un amplio portfolio de modelos de 

conducta 

• Tener al menos habilidades básicas de 

diálogo integrador 

• Habilidades de asesoramiento 

Tabla 2 Competencias por nivel [19] 

Luego [19] menciona una serie de características que deberían tener los nuevos 

integrantes. Estas son: 
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 Articular los temas de los que se necesita ayuda, el progreso que están haciendo 

y cómo les gustaría que el entrenador lo ayude: se sugiere que explicar la forma 

de ayuda que necesitan tiene un fuerte y positivo impacto en el estilo, enfoque y 

manejo del coaching, ya que da el entrenador un punto de partida práctico. Los 

entrenadores efectivos a menudo se aseguran de que la primera etapa del diálogo 

establezca cuál es el problema y donde el nuevo integrante alcance su 

entendimiento y trato con él. 

 Reflexionar sobre el tema, tanto antes como después de la conversación de 

coaching: es importante que el integrante pueda prepararse en términos de 

pensar cuáles son los problemas reales, identificar y describir ejemplos y 

determinar cuáles son los resultados que se desean. 

 Escuchar activamente: esto también incluye pedir tiempo para pensar en los 

puntos claves en la conversación de coaching. 

 Ser abierto sobre los elementos racionales y emocionales de la cuestión: es 

mucho más difícil para el entrenador ayudar si el integrante no está dispuesto o 

no es capaz de ser honesto acerca de lo que piensa y lo que siente. Ser abierto 

también implica ser honesto consigo mismo y ser capaz de considerar ideas y 

perspectivas alternativas. 

 Gestionar desafíos: desde el entrenador, desde uno mismo, hasta el entrenador y 

otros interesados. Hay una lista de sub-habilidades relacionadas con la confianza 

personal, gestión de objetivos, etc. Para entrenar por los líderes del equipo o los 

encargados del equipo, el integrante necesita tener el valor y la capacidad de 

pedir el entrenamiento y persistir hasta que llegue. 

 Gestión de relaciones: por ejemplo, dar y ganar el respeto, establecer y mantener 

una relación. 

 Aprendizaje proactivo: por ejemplo, traducir la conversación de coaching en 

acción, desarrollando una red de recursos de aprendizaje, y revisando el 

progreso en contra de las metas de aprendizaje. 

En cierta medida, el desarrollo de estas habilidades puede ser parte del entrenamiento. 

Pero el alcance, la profundidad y el valor del diálogo de coaching puede ser mucho 

mayor cuando el nuevo integrante ya tiene estas capacidades. Cuando las personas se 
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reúnen en un equipo, la falta de alguna de estas habilidades en algunas o todas estas 

áreas pueden reducir la efectividad de coaching de equipo, según [19]. 
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3. Planteamiento del problema 

3.1. Lo que no se conoce 

Según Dagenais et al. [20], cuando un desarrollador se incorpora a un proyecto de 

desarrollo de software, se enfrenta a una situación en la que debe familiarizarse con 

diversos aspectos técnicos, tecnológicos, organizacionales y sociales relativos al 

proyecto en sí y al equipo de proyecto. Estos “recién llegados” enfrentan diversas 

dificultades y desafíos para encontrar su lugar en el proyecto y poder comenzar a 

contribuir rápidamente con sus conocimientos y experiencia previos a la marcha del 

proyecto.  

Se considera necesario analizar los diferentes aspectos que se deberán enfrentar en un 

equipo para que se supere esta etapa correctamente, de forma de optimizar tanto el 

tiempo como el nuevo recurso en el proyecto. Es un problema bastante común en las 

empresas existentes, ya que la rotación de personal es algo común hoy en día. 

Los problemas que se pueden encontrar en las empresas al integrar personal nuevo a 

proyectos en ejecución pueden estar centrados en distintos aspectos: Proyecto, Producto 

y/o Proceso. 

La investigación tendrá el propósito de brindar a las distintas empresas formas de tratar 

a los nuevos recursos humanos contratados, de forma de optimizar el tiempo, 

capacitaciones, sin afectar al resto del equipo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los 'recién llegados' a proyectos software en ejecución, 

el problema a abordarse en esta investigación es: cuáles son los problemas que 

enfrentan al ingresar y como se pueden solucionar para optimizar la integración. El 

alcance de esta investigación será a nivel de equipos de proyecto de software. 

3.2. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación están enfocadas a este problema planteado 

anteriormente: 
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a) ¿Cuáles son las dificultades encontradas por los recién llegados al incorporarse a un 

proyecto de desarrollo en ejecución? 

b) ¿Qué acciones se proponen para eliminar o mitigar los problemas identificados en el 

punto a? 
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4. Diseño metodológico 

4.1. Justificación 

El estudio de las dificultades de los recién llegados a proyectos de Software forma parte 

de una investigación que cuenta con un enfoque cualitativo de las mismas y de sus 

posibles soluciones. 

4.2. Problema de investigación 

El problema de esta investigación, tal como se expresó en el capítulo anterior, refiere al 

estudio de las dificultades que enfrentan los recién llegados al insertarse a proyectos de 

software que ya se encuentran en ejecución. Esto es muy común en el ámbito de 

desarrollo de software, por lo que resulta un objeto importante de estudio de forma de 

poder encontrar las soluciones para que el recién llegado sea productivo lo antes 

posible. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general  

El propósito general de este trabajo es identificar los diversos problemas, desafíos y 

barreras que enfrentan los recién incorporados al ingresar a un proyecto de software en 

marcha. 

Se encuentra la necesidad de investigar con respecto a los problemas de distintos tipos 

que se pueden enfrentar al tener personal nuevo. Para esto se plantearon distintos 

objetivos a la hora de indagar a las empresas, y así poder conocer más a fondo del 

problema. 

Los objetivos principales son conocer las causas por las que surgen estos problemas, de 

forma de poder encontrar la manera de mitigar o reducir su efecto al mínimo posible. 

Para esto es necesario entender cómo ve la situación cada una de las partes implicadas. 

Tanto la empresa como el desarrollador nuevo tienen que esforzarse para que el periodo 

de aprendizaje sea lo más corto posible y el desarrollador comience a ser productivo.  
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Del lado de la empresa se va a tener que hacer todo lo posible para que el desarrollador 

se integre lo más rápidamente al proyecto. Esto no sólo implica integrarse con el 

equipo, sino interiorizarse con las herramientas, metodologías, producto y proyecto.  

El desarrollador por su lado va a tener que absorber todo este conocimiento. En esta 

etapa no solo juegan los conocimientos técnicos, sino también la capacidad de la 

persona para preguntar dudas y dar su opinión más allá de sentirse cohibido. 

Para el recién llegado hay mucha información nueva, así como mucha presión de querer 

hacer las cosas bien. No es una situación sencilla para ninguna de las dos partes. Por 

eso, es importante encontrar una metodología que facilite este conjunto de 

responsabilidades de ambas partes. 

Luego, a partir de esta investigación y de los resultados obtenidos, se plantearán formas 

de mejorar estos problemas identificados de forma de mitigarlos y poder optimizar el 

tiempo y los recursos en los proyectos de software.   

4.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este estudio son: 

 Realizar un relevamiento de las empresas y desarrolladores, tratando de 

investigar dificultades enfrentadas y procedimientos para mitigarlas. 

 Identificar estas dificultades de forma de poder encontrar una práctica para tratar 

de evitarlas. 

 Proponer prácticas y recomendaciones para los recién llegados a un proyecto en 

ejecución. 

 Evaluar las prácticas y recomendaciones. 

4.4. Procedimientos y técnicas 

Para cumplir con el primer objetivo específico, se elaboraron dos cuestionarios, uno 

para team leaders y otro para team members. Estos se describen en el apartado 

siguiente. 
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4.4.1. Cuestionario  

Según lo expuesto anteriormente, los recién llegados sufren ciertas dificultades al 

insertarse en un proyecto que ya estaba en ejecución, por lo que fue necesario realizar 

cuestionarios para hacer un relevamiento de estos problemas. Estos cuestionarios 

buscan obtener distintas visiones de este problema, por un lado, la del desarrollador que 

ingresa al proyecto en ejecución, y, por otro lado, la del team leader que vive esta 

situación desde el punto de vista de un coordinador de proyecto. 

Según lo define Bernal [21] un cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación. Se trata de 

un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio. 

El cuestionario para team leader está dividido en 3 secciones: Preguntas sobre el 

proyecto, Preguntas sobre el recién llegado al proyecto y Preguntas sobre las 

dificultades. 

Por otro lado, el cuestionario para el miembro de equipo está dividido en tres secciones: 

Preguntas sobre el proyecto, Preguntas sobre el recién llegado al proyecto y Preguntas 

sobre las dificultades. 

El cuestionario realizado a los miembros de equipo se encuentra en el anexo 2, así como 

también los cuestionarios completos con las entrevistas. 

También, se muestra el cuestionario realizado a los team leaders en el anexo 3, y 

también los cuestionarios completos con las entrevistas. 

4.4.2. Entrevista 

La aplicación de los cuestionarios mencionados en el apartado anterior se realizó en 

base a entrevistas.  

Una entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso 

directo de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, en el cual el 

entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 
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dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador, según Bernal 

[21]. 

4.5. Ámbito de realización del estudio 

Para la recolección de datos se realizó a través de entrevistas en empresas donde hubiera 

desarrollo de software en Uruguay.  

Para esto decidimos entrevistar acerca de las dificultades que enfrentan los recién 

llegados desde dos perspectivas distintas: del Miembro de equipo y del team leader. 

Se contactaron 46 empresas, de las cuales logramos concretar un total de 24 entrevistas: 

8 a miembros de equipo y 16 a team leaders. En esta etapa surgió la dificultad de que 

las empresas se presten a trabajos de investigación, por lo que, aunque la selección de la 

muestra debería haberse hecho al azar, tuvimos que realizarla solamente con las 

empresas que nos dieron lugar a realizarles las entrevistas. 

Se relevaron datos demográficos, donde se vio que la mayoría de los miembros de 

equipo entrevistados, formaban parte del equipo con el rol de programadores y con poca 

o nula experiencia anterior al proyecto. También se pudo ver que, de los entrevistados, 

generalmente eran estudiantes avanzados de carreras de Ingeniería o Licenciatura en 

sistemas.  

En el caso de los team leaders, también se hicieron preguntas demográficas, se pudieron 

recolectar de 10 de ellos. Estas preguntas mostraron que los team leaders tenían entre 4 

y 17 años de experiencia en desarrollo, y en su mayoría también, un título o carrera 

avanzada en sistemas. 

Tanto en el caso de los miembros de equipo como para los team leaders se buscaron 

personas que pertenecieran a un equipo de desarrollo de software y que hayan vivido la 

experiencia de incorporación de un nuevo integrante a un proyecto de software en 

ejecución. 
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4.6. Recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada utilizando los cuestionarios a través de las 

entrevistas antes mencionadas. 

El proceso de recolección de los datos fue el siguiente: 

1. Se solicita entrevistar team leaders y team members de ciertas empresas donde 

hayan vivido la incorporación de personal a proyectos en marcha 

2. A cada entrevistado se le realizan las preguntas correspondientes tomando nota 

de las respuestas dadas sobre las dificultades. 

3. Cada dificultad es registrada y posteriormente agregada a una planilla de 

dificultades encontradas. 

4.7. Análisis y evaluación 

4.7.1. Resultados obtenidos  

A la hora de estudiar los datos recolectados se crearon planillas donde se agruparon las 

dificultades para poder listarlas y analizarlas. 

El procedimiento para extraer y clasificar las respuestas se hizo en base al proceso de 

codificación de preguntas abiertas que exponen los autores en [22]. 

La codificación de preguntas abiertas es una técnica para realizar el análisis de 

respuestas en entrevistas con preguntas abiertas. En [22] se explica que las preguntas 

abiertas deben ser codificadas luego de conocer todas las respuestas de los encuestados, 

tal como se hizo para el análisis de datos de estas entrevistas. 

También se menciona que, para codificar las preguntas abiertas, es necesario obtener 

categorías las cuales representan resultados finales. Es decir, se buscan respuestas 

similares o comunes y se da nombre a estos patrones, los cuales son las diferentes 

categorías de respuestas. Hay que tener en cuenta que “al “cerrar” preguntas abiertas y 

codificarlas, debe tenerse en cuenta que un mismo patrón de respuesta puede expresarse 

con diferentes palabras”, de acuerdo con [22]. 
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Propone el siguiente procedimiento para cerrar las preguntas abiertas:  

1. “Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método 

adecuado de muestreo, que asegure la representatividad de los participantes 

investigados. 

2. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a determinadas 

preguntas. 

3. Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales 

de respuesta). 

4. Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con un 

criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. 

5. Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón general de 

respuesta). 

6. Asignarle el código a cada patrón general de respuesta”, según [22]. 

En las próximas secciones se puede observar que se realizó este procedimiento antes 

mencionado para extraer y clasificar las preguntas tanto de los miembros de equipo 

como de los team leaders. Se muestran los diferentes patrones de respuesta 

representadas en las siguientes tablas, y los extractos correspondientes a cada uno. 

Resultados de Miembros de equipo 

La siguiente tabla muestra las dificultades más comunes que expresaron los 

entrevistados, correspondientes a la pregunta “¿Cuáles fueron las dificultades a las que 

se enfrentó al incorporarse al proyecto?”. 
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Dificultades Cantidad mencionada 

Documentación 3 

Entender solución 3 

Comunicación 1 

Metodología de trabajo 1 

Tecnología 1 

Tabla 3 Dificultades observadas por los miembros de equipo 

A continuación, se muestra una breve descripción de cada patrón correspondiente a las 

dificultades mencionadas en la tabla anterior: 

● Documentación: Falta de documentación del código existente, lo cual es 

necesario para entender la solución. Esta documentación debe estar actualizada 

de acuerdo a los requerimientos que cambiaron. 

● Entender solución / Conocer producto o código: Lograr entender la solución 

creada por otro, saber dónde están las cosas y tener conocimiento de los 

requerimientos. 

● Comunicación: Falta de comunicación de parte del resto del equipo para explicar 

los cambios, inconvenientes y decisiones que se realizaron durante el proyecto 

● Metodología de trabajo: Cada empresa tiene su forma de trabajar y es importante 

saberla, implica una integración a la empresa.  

● Tecnología / Herramientas utilizadas: No conocer la tecnología con la que se 

trabajaba. Es necesario conocer y adaptarse a las herramientas que se usan para 

llevar a cabo del proyecto. 

Tal como se presenta al comienzo de este capítulo, el proceso para el análisis de las 

respuestas se hizo a través de la codificación de preguntas abiertas. Por lo que se 

crearon patrones comunes para luego agruparlos y realizar el análisis de estos. Los 

extractos de entrevistas que corresponden a cada dificultad son: 

● Documentación: 
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○ Cuestionario 1 - 1: “Falta de documentación del código” 

○ Cuestionario 1 - 2: “Hubo requerimientos que cambiaron y no se 

reflejaron en la documentación” 

○ Cuestionario 1 - 5: “Era una solución muy grande y con prácticamente 

nada de documentación.” 

● Entender solución 

○ Cuestionario 1 - 2: “Poco conocimiento de los requerimientos”, “poco 

conocimiento de los scripts.” 

○ Cuestionario 1 - 4: “Entender la solución creada por otro. Saber dónde 

están las cosas” 

○ Cuestionario 1 - 5: “Era una solución muy grande”, “Tenía que leer 

mucho código antes de poder hacer un cambio.” 

● Comunicación 

○ Cuestionario 1 - 1: “Falta de comunicación de parte del resto del equipo 

para explicar los cambios, inconvenientes y decisiones que se realizaron 

durante el proyecto.” 

● Metodología de trabajo 

○ Cuestionario 1 - 6: “Acostumbrarme a la dinámica de cómo funciona el 

equipo. Operar bajo determinados tiempos de respuesta, es decir, ni bien 

se me asigna una tarea, hay un tiempo estimado para su resolución. 

Muchas veces superaba ese límite en los primeros meses. No siempre era 

por falta de conocimiento sino por entender una modalidad en particular 

de cómo se operaba.” 

● Tecnología 

○ Cuestionario 1 - 3: “No conocer la tecnología con la que se trabajaba” 

En el siguiente gráfico se pueden ver las distintas dificultades mencionadas por los 

miembros de equipo y la cantidad de empresas que las mencionaron. 
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Imagen 3 Gráfica de dificultades observadas por los miembros de equipo 

A continuación, se muestran las maneras que optaron los recién llegados para 

sobrellevar las dificultades anteriormente mencionadas. Éstas corresponden a la 

pregunta “¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades?”. 

Acciones tomadas Cantidad mencionada 

Leer código y/o scripts 3 

Preguntar 3 

Investigar 2 

Tutoriales 1 

Tomar nota 1 

Nada 1 

Leer documentación 1 

Tabla 4 Acciones tomadas por los recién llegados 

Los extractos de entrevistas que corresponden a cada acción son: 

● Leer código y/o scripts 
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○ Cuestionario 1 - 2: “Leer los scripts para ver si reflejaba correctamente lo 

especificado.” 

○ Cuestionario 1 - 5: “Leer código” 

○ Cuestionario 1 - 1: “Tuve que dedicarle un tiempo a la lectura del 

código” 

● Preguntar  

○ Cuestionario 1 - 5: “Hacer preguntas a los que ya estaban en el proyecto” 

○ Cuestionario 1 - 6: “Preguntar insistentemente” 

○ Cuestionario 1 - 1:” Preguntar” 

● Investigar 

○ Cuestionario 1 - 3: “Investigación previa a entrar” 

○ Cuestionario 1 - 7: “Autoaprendizaje dentro y fuera del trabajo” 

● Tutoriales 

○ Cuestionario 1 - 1: “Buscar en tutoriales partes que no conocía” 

● Tomar nota 

○ Cuestionario 1 - 3: “Tomar nota de todo lo que se me explicaba para que 

de esta forma no tuviera que volver a preguntar alguna cosa.” 

● Nada 

○ Cuestionario 1 - 4: “No tome acciones. La práctica me llevó a conocer 

más la solución.” 

● Leer documentación 

○ Cuestionario 1 - 2: “Leer toda la documentación hasta el momento” 

A continuación, se explica lo que significan estas acciones tomadas por los nuevos 

integrantes para mitigar las dificultades: 

● Leer código y/o scripts: revisar el código y/o scripts existentes para tratar de 

entender el proyecto. 
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● Preguntar: tratar de preguntar a algún compañero y/o team leader para evacuar 

dudas. 

● Investigar: investigar sobre las dudas existentes. 

● Tutoriales: buscar tutoriales. 

● Tomar nota: tomar nota de todo para no volver a preguntar lo mismo. 

● Nada: no se tomaron acciones específicas. 

● Leer documentación: leer la documentación que existe hasta el momento. 

En base a las dificultades y acciones tomadas por los miembros de equipo relevadas, se 

creó la siguiente tabla que muestra la relación entre ambos. 

Dificultad 

/ Acciones 

tomadas 

Leer 

código 

y/o 

scripts 

Pre-

guntar 

Investi-

gar 

Tutoria-

les 

Tomar 

nota 

Nada  Leer 

docu-

menta-

ción 

Documen-

tación 

X X  X   X 

Entender 

solución 

X X    X X 

Comunica

ción 

X X  X    

Metodolo-

gía de 

trabajo 

 X      

Tecnolo-

gía 

  X  X   

Tabla 5 Dificultades/Acciones tomadas por miembros de equipo 

Sobre las cosas que podría hacer la empresa para facilitar este proceso, surgieron las 

siguientes respuestas de los recién llegados. Estos datos fueron obtenidos de la pregunta 



53 

 

“¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiera gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación?”. 

¿Qué le hubiera gustado tener? Cantidad mencionada 

Documentación 5 

Capacitación 3 

Reuniones técnicas 1 

Tabla 6 Aspectos para facilitar la integración según miembros de equipo 

Los extractos de entrevistas que corresponden a lo que hubiesen deseado tener son: 

● Documentación 

○ Cuestionario 1 - 3: “Que los desarrollos estuvieran mejor 

documentados.” 

○ Cuestionario 1 - 2: “Documentación actualizada” 

○ Cuestionario 1 - 4: “Tener documentación detallada de la solución” 

○ Cuestionario 1 - 5: “Algo de documentación para saber por dónde 

empezar.” 

○ Cuestionario 1 - 8: “Documentación” 

● Capacitación 

○ Cuestionario 1 - 3: “Una capacitación un poco más profunda (la que nos 

dieron fue de una semana)”  

○ Cuestionario 1 - 7: “Capacitación previa” 

○ Cuestionario 1 - 1: “Una capacitación o comunicación de aspectos a 

tener en cuenta para el proyecto” 

● Reuniones técnicas 

○ Cuestionario 1 - 6: “Reuniones técnicas” 

Estos aspectos mencionados son: 

● Documentación: tener documentación detallada y actualizada. 

● Capacitación: obtener una capacitación profunda. 

● Reuniones técnicas: reuniones donde se explique cómo hay que operar. 
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Sobre lo que el equipo de trabajo podría hacer opinaron lo siguiente, correspondiente a 

la pregunta “¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una 

integración más rápida y óptima?”  

¿Cómo debe actuar el equipo? Cantidad mencionada 

Capacitación 3 

Comunicación 3 

Documentar 2 

Referente 1 

Colaboración 1 

Reuniones 1 

Tabla 7 Aspectos del equipo que debe tener en cuenta 

Los extractos de entrevistas que corresponden a cómo debe actuar el equipo para una 

integración más rápida son: 

● Capacitación 

○ Cuestionario 1 - 4: “Realizar reuniones de capacitación” 

○ Cuestionario 1 - 5: “Primero un briefing explicando cómo funciona todo. 

Después hacer un entrenamiento con el nuevo, ej. que la persona nueva 

tenga que hacer algunos cambios al programa que le hagan conocer las 

partes claves del mismo” 

○ Cuestionario 1 - 7: “Una o dos semanas de capacitación” 

● Comunicación 

○ Cuestionario 1 - 1: “Considero que deberían de transmitirle a los nuevos 

los aspectos más importantes, las decisiones relevantes, que tipo de 

cliente es, como hay que responderle, como trabaja el equipo, cuál va a 

ser tu rol etc.” 

○ Cuestionario 1 - 2: “Buena comunicación entre el equipo.” 

○ Cuestionario 1 - 8: “Comunicación” 



55 

 

● Documentar 

○ Cuestionario 1 - 3: “Documentar, dentro de lo razonable, todo lo que van 

modificando.” 

○ Cuestionario 1 - 8: “Contar con documentación.” 

● Referente 

○ Cuestionario 1 - 7: “comenzar a trabajar teniendo a una persona como 

referente en caso que existan dudas.” 

● Colaboración 

○ Cuestionario 1 - 3: “Estar siempre dispuesto a ayudar, a colaborar con el 

nuevo” 

● Reuniones 

○ Cuestionario 1 - 6: “Cumpliendo con el paso anterior.” 

El detalle de las formas como debe actuar el equipo es: 

● Capacitación: brindar capacitación para el recién llegado. 

● Comunicación: fomentar la comunicación para evacuar dudas, transmitiendo 

también los aspectos importantes a tener en cuenta. 

● Reuniones: cumplir con las reuniones para capacitar y sacar dudas. 

● Referente: dar al recién llegado una persona referente que cumpla con el rol de 

sacar dudas, ayudar a integrar, etc. 

● Colaboración: tener disposición para ayudar. 

● Documentar: mantener actualizada y completa la documentación del proyecto. 

Los recién llegados también opinaron sobre qué piensan que los ayudaría a adaptarse 

más rápido, en base a la pregunta “¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto 

si fuera el integrante nuevo?”. 
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¿Cómo se adaptaría más 

rápido? 

Cantidad mencionada 

Documentación 2 

Reuniones 2 

Desarrollando funcionalidad 1 

Explicaciones claras 1 

Integración paulatina 1 

Pruebas unitarias 1 

Tabla 8 Aspectos que ayudarían a la integración 

Los extractos de entrevistas que corresponden a cómo se adaptaría más rápido son: 

 Documentación 

o Cuestionario 1 - 2: “Tiempo para leer los requerimientos y la 

documentación” 

o Cuestionario 1 - 5: “Teniendo documentación” 

 Reuniones 

o Cuestionario 1 - 1: “Con una conversación con todo el equipo donde 

todos aporten conocimientos y detalles que consideran relevantes del 

proyecto.” 

o Cuestionario 1 - 3: “Dejándome participar de las reuniones con clientes 

para así ir entendiendo las necesidades de fondo de cada uno.” 

 Desarrollando funcionalidad 

o Cuestionario 1 - 4: “Si me mandan a desarrollar una función sobre la 

solución para aprender donde están las cosas” 

 Explicaciones claras 

o Cuestionario 1 - 6: “Con explicaciones claras sobre el objetivo del 

proyecto como también la de cada una de sus partes o sprints” 

 Integración paulatina 
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o Cuestionario 1 - 7: “Integrando de forma paulatina la nueva persona, para 

que logre adaptarse a los requerimientos y pueda entender el negocio” 

 Pruebas unitarias 

o Cuestionario 1 - 5: “que el proyecto tenga una buena cobertura de 

pruebas unitarias, para estar más tranquilo de no romper nada.” 

Para ayudar a la adaptación se definen estos aspectos: 

 Documentación: tener documentación detallada y actualizada. 

 Reuniones: reuniones de todo el equipo. 

 Desarrollando funcionalidad: desarrollar alguna función para aprender donde 

están las cosas. 

 Explicaciones claras: explicaciones sobre los objetivos del proyecto 

 Integración paulatina: integrarse de a poco al proyecto. 

 Pruebas unitarias: tener buena cobertura de pruebas unitarias. 

Resultados de Team leaders 

A continuación, se muestra una tabla con las dificultades que los team leaders 

consideran que a los recién llegados más complican. Estos datos se obtuvieron de la 

pregunta “¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto?”. 
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Dificultades Cantidad mencionada 

Conocer producto/código 9 

Metodología de trabajo 6 

Conocer empresa 5 

Integración al equipo 5 

Entender proyecto 3 

Documentación 3 

Herramientas utilizadas 3 

No querer preguntar 1 

Tabla 9 Dificultades observadas por los team leaders 

Para el análisis de codificación de preguntas abiertas, los extractos de entrevistas que 

corresponden a cada dificultad son: 

 Conocer producto/código 

o Cuestionario 2 - 2: “Entender la metodología de trabajo y el producto” 

o Cuestionario 2 - 4: “Utilizamos una estructura propia en el desarrollo de 

videojuegos” 

o Cuestionario 2 - 8: “Puede haber dificultades para modificar cosas al no 

conocer el código ni que hace” 

o Cuestionario 2 - 9: “Conocer el código. El código es muy grande, con 

muchos módulos e integraciones.” 

o Cuestionario 2 - 11: “El framework que se está utilizando.” 

o Cuestionario 2 - 12: “Curva de aprendizaje de frameworks y arquitectura 

implementada.” 

o Cuestionario 2 - 13: “Conocimiento del proyecto, saber dónde están las 

cosas.” 

o Cuestionario 2 - 14: “Conocimiento de producto” 
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o Cuestionario 2 - 16:” Entender la plataforma”  

 Metodología de trabajo 

o Cuestionario 2 - 2: “Entender la metodología de trabajo y el producto” 

o Cuestionario 2 - 5: “puede estar muy bien técnicamente pero que le 

cueste adaptarse a la metodología.” 

o Cuestionario 2 - 7: “Nuevas metodologías de trabajo, nuevas 

metodologías de programación” 

o Cuestionario 2 - 11: “La metodología de trabajo principalmente” 

o Cuestionario 2 - 12: “Conocimientos de procesos y procedimientos” 

o Cuestionario 2 - 16: “Entender la plataforma y metodología de trabajo” 

 Conocer empresa 

o Cuestionario 2 - 1: “La empresa que es bastante grande” 

o Cuestionario 2 - 8: “Conocer el proceso de negocio de la empresa” 

o Cuestionario 2 - 9: “Conocer el negocio de la empresa, es muy grande.” 

o Cuestionario 2 - 12: “integración a la empresa” 

o Cuestionario 2 - 13: “ser nuevo en la empresa” 

 Integración al equipo 

o Cuestionario 2 - 1: “También al equipo” 

o Cuestionario 2 - 6: “Integración con el resto del grupo”  

o Cuestionario 2 - 7: “integración de equipo, generar la confianza en el 

equipo porque todos los proyectos se trabajan en equipo y como equipo 

hay que comunicarse y tiene su curva de aprendizaje” 

o Cuestionario 2 - 8: “la integración al equipo” 

o Cuestionario 2 - 12: “integración al equipo” 

 Entender proyecto 

o Cuestionario 2 - 1: “de alguna manera llegar a poder entender lo que 

requiere el mismo proyecto” 

o Cuestionario 2 - 3: “Entender el proyecto. No es tan importante lo 

técnico, es la capacidad de análisis. Lo importante es que entiendan la 

funcionalidad a desarrollar primero y después desarrollarla.” 

o Cuestionario 2 - 13: “Conocimiento del proyecto.” 

 Documentación 



60 

 

o Cuestionario 2 - 4: “Que utilizamos una estructura propia en el desarrollo 

de videojuegos que no tenemos documentación, por lo que la curva de 

aprendizaje es bastante empinada y forzosa.” 

o Cuestionario 2 - 8: “Falta de documentación como para decirle al 

desarrollador ‘tomá y manejate’” 

o Cuestionario 2 - 15: “No hay nada formal de la empresa” 

 Herramientas utilizadas 

o Cuestionario 2 - 6: “Integración con el resto del grupo” 

o Cuestionario 2 - 10: “Los problemas pueden surgir para lo que no 

conocen es el uso de unas planillas técnicas que se utilizan”. 

o Cuestionario 2 - 12: “Curva de aprendizaje de las tecnologías utilizadas” 

 No querer preguntar 

o Cuestionario 2 - 13: “También ser nuevo en la empresa, siempre querer 

hacer las cosas bien, sin querer preguntar. A veces se pierde tiempo por 

no preguntar con cosas simples.” 

A continuación, se muestra una breve descripción de los patrones de las dificultades 

mencionadas en la tabla anterior: 

 Entender solución / Conocer producto o código: Lograr entender la solución 

creada por otro, saber dónde están las cosas y tener conocimiento de los 

requerimientos. 

 Metodología de trabajo: Cada empresa tiene su forma de trabajar y es importante 

saberla, implica una integración a la empresa.  

 Conocer la empresa: Saber temas de negocio, a que se dedica, conocimientos de 

procesos y procedimientos, etc.  

 Integración del equipo. 

 Entender el proyecto: Hay temas del proyecto que es necesario entender y poder 

resolver. Saber de qué se trata y los objetivos. 

 Documentación: Falta de documentación del código existente, lo cual es 

necesario para entender la solución. Esta documentación debe estar actualizada 

de acuerdo a los requerimientos que cambiaron. 
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 Tecnología / Herramientas utilizadas: No conocer la tecnología con la que se 

trabajaba. Es necesario conocer y adaptarse a las herramientas que se usan para 

llevar a cabo del proyecto. 

 No querer preguntar. 

En el siguiente gráfico se aprecian las distintas dificultades mencionadas por los team 

leaders y la cantidad de entrevistados que las mencionaron en la entrevista de 

validación. 

 

Imagen 4 Gráfica de dificultades observadas por los team leaders 

Se concluyó que los principales aspectos donde se encuentran las dificultades son: 

proceso, proyecto, producto y equipo. A partir de esto se genera la siguiente tabla donde 

se muestra en cual aspecto consideran los team leaders es donde existe mayor 

dificultad. La pregunta relacionada es “¿En qué aspectos existen dificultades de 

integración? ¿En el proceso de desarrollo, producto a desarrollar, proyecto y/o equipo?”. 
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Aspectos de dificultad  Cantidad mencionada 

Proceso 8 

Proyecto 7 

Producto 7 

Equipo 2 

Tabla 10 Aspectos donde hay mayor dificultad según team leaders 

En base a la pregunta “¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del 

proyecto?” se representaron en la siguiente tabla las respuestas dadas. 

Dificultades dependen de 

etapa 

Cantidad mencionada 

Si 5 

No 11 

Tabla 11 Dificultades dependen de etapa del proyecto según team leaders 

Para la pregunta “¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los 

cargos?” se confeccionó la siguiente tabla con las respuestas.  

Misma metodología de 

integración en todos los 

cargos 

Cantidad mencionada 

Si 8 

No 4 

No hay metodología 4 

Tabla 12 Misma metodología de integración para todos los cargos 
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También se tuvo en cuenta las características personales a la hora de evaluar las 

dificultades del nuevo integrante. La siguiente tabla corresponde a la pregunta “Además 

del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que puedan influir en 

la integración?” 

Influyen características personales Cantidad mencionada 

Si 12 

No 4 

Tabla 13 Influencia de características personales según team leaders 

A continuación, se muestran las formas que los distinto team leaders enfrentan las 

dificultades del recién ingresado. La pregunta relacionada es “¿Cómo enfrentan estas 

dificultades?”. 
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Cómo se enfrentan dificultades Cantidad mencionada 

Asignar un referente 6 

Supervisión y seguimiento 6 

Capacitación 5 

Documentación 5 

Referente en cada tema 2 

Trabajar en equipo 2 

Apoyo a la persona 1 

Involucrarlo en proyecto 1 

Asignar funcionalidades simples 1 

Darle libertades 1 

Plan de integración para cada uno 1 

Pair programming 1 

Tabla 14 Formas de enfrentar dificultades según team leaders 

Las formas de enfrentar las dificultades son: 

 Asignar un referente: una persona es asignada como apoyo para el proceso de 

integración. 

 Supervisión y seguimiento: seguimiento continuo con espacios para consultar 

dudas. 

 Capacitación: brindar capacitación adecuada. 

 Documentación: dar la documentación correspondiente y necesaria para la 

integración. 

 Referente en cada tema: hay una persona encargada en cada tema para 

preguntar. 
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 Trabajar en equipo 

 Apoyo a la persona: motivar y guiar a la persona. 

 Involucrarlo en el proyecto: insertarlo en el proyecto de a poco. 

 Asignar funcionalidades simples: se empieza de a poco la inserción al proyecto. 

 Darle libertades: se deja que propongan cambios que los haga sentir cómodos. 

 Plan de integración para cada uno: se realiza un plan dependiendo de cada 

persona. 

 Pair programming: técnica donde se programa de a pares. 

Para la codificación de preguntas abiertas de esta pregunta, los extractos de las 

entrevistas fueron: 

 Asignar un referente 

o Cuestionario 2 - 4: “Hay una persona a la que se le pueden hacer 

preguntas, por lo general se hacen preguntas al principio hasta lograr 

entender cómo funciona.” 

o Cuestionario 2 - 5: “Se le asigna una persona de guía para que consulte.” 

o Cuestionario 2 - 6: “Asignando a una persona del equipo como 

responsable de ayudarle.” 

o Cuestionario 2 - 7: “Intentamos que siempre que haya un Junior, trabaje 

al lado de un Senior en el mismo proyecto para ir aprendiendo y al lado 

físicamente, para que la curva de aprendizaje sea más rápida.” 

o Cuestionario 2 - 11: “Hay un referente en el equipo para hacer preguntas 

y documentación para consultar. Se trata de juntarlo con otro recurso que 

ya esté en el proyecto y que esté al lado de él y lo tenga como referente y 

lo consulte.” 

o Cuestionario 2 - 14: “Le asignamos un referente en distintos temas.” 

 Supervisión y seguimiento 

o Cuestionario 2 - 2: “correcta supervisión del líder técnico” 

o Cuestionario 2 - 4: “Trabajando muy de cerca con esa persona nueva, 

depende del perfil de la persona que tan cerca se tenga que trabajar.” 

o Cuestionario 2 - 5: “Reuniones de seguimiento semanales con el equipo. 

Así se sabe en qué está cada uno.” 



66 

 

o Cuestionario 2 - 6: “Un seguimiento fuerte pero decreciente de 

actividades a lo largo del tiempo durante un mes más o menos.” 

o Cuestionario 2 - 10: “También estoy mucho más cerca de la persona, 

haciendo un seguimiento continuo” 

o Cuestionario 2 - 12: “Existe un período de inducción, donde se hace un 

seguimiento más cercano de apoyo.” 

 Capacitación 

o Cuestionario 2 - 2: “Por medio de trainings” 

o Cuestionario 2 - 5: “capacitación en cuanto al producto y metodología” 

o Cuestionario 2 - 10: “Al que ya estaba en la empresa capacitaciones 

técnicas específicas del nuevo proyecto. Y al nuevo en la empresa, 

metodologías y prácticas” 

o Cuestionario 2 - 12: “Coaching” 

o Cuestionario 2 - 14: “Curso introductorio de cómo funciona la 

herramienta que dura un par de días” 

 Documentación 

o Cuestionario 2 - 5: “Documentación y capacitación en cuanto al producto 

y metodología” 

o Cuestionario 2 - 10: “Le doy material puntual de lo que debería saber en 

el momento.” 

o Cuestionario 2 - 11: “Siempre hacemos mención a la documentación” 

o Cuestionario 2 - 14: “Para ciertas cosas que se hacen seguido hay 

“manualcitos” con los pasos a seguir.” 

o Cuestionario 2 - 15: “Tutoriales, manuales.” 

 Referente en cada tema  

o Cuestionario 2 - 8: “Hay roles a donde se pueden evacuar dudas según el 

tema.” 

o Cuestionario 2 - 9: “Siempre tiene a alguien cerca para pedir ayuda. 

Dependiendo del tema hay alguien que lo guía.” 

o Cuestionario 2 - 10: “Se le dice que persona es la que más sabe sobre qué 

tema, y eso sirve para orientar a la persona con quien tiene que evacuar 

dudas.”   
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 Trabajar en equipo 

o Cuestionario 2 - 13: “Se trata de contratar gente que no sea un “lobo 

solitario”, que pueda trabajar en equipo.” 

o Cuestionario 2 - 16: “Trabajamos en equipo” 

 Apoyo a la persona 

o Cuestionario 2 - 1: “tratar como de ayudar y tratar de hacer que la misma 

persona se pregunte porque está haciendo algo, si realmente ese camino 

que eligió es el camino correcto” 

 Involucrarlo en proyecto 

o Cuestionario 2 - 3: “Lo que intento hacer es primero involucrarlos en el 

proyecto, entender de qué va el proyecto, las casuísticas del mismo o las 

formas de hacer las cosas del cliente, donde estamos parados y hacia 

dónde vamos.” 

 Asignar funcionalidades simples 

o Cuestionario 2 - 3: “Al principio se les asignan funcionalidades más 

simples” 

 Darle libertades 

o Cuestionario 2 - 4: “También se le dan libertades a la hora de modificar 

una versión del framework ya existente” 

 Plan de integración de cada uno 

o Cuestionario 2 - 10: “Trato de armar planes de integración, para que 

cuando llegue tengo cierta comunicación que le doy, de cosas técnicas y 

de la organización, más allá de la inducción de recursos humanos, yo le 

doy inducción más del equipo y después le doy material puntual de lo 

que debería saber en el momento.” 

 Pair programming 

o Cuestionario 2 - 15: “Pair programming”. 

La siguiente tabla muestra la relación de las respuestas de los team leaders entre las 

dificultades presentadas y la forma en que las afrontan. 
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Dificultad / 

Forma de 

enfrentarlas 

*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 

Conocer 

producto / 

código 

X X X X X X    X   

Metodología de 

trabajo 
X X X X  X       

Conocer 

empresa 
 X X  X X X      

Integración al 

equipo 
X X X  X  X      

Entender 

proyecto 
     X X X X    

Documentación X X  X X     X  X 

Herramientas 

utilizadas 
X X X X       X  

No querer 

preguntar 
     X       

Tabla 15 Dificultades/Formas de enfrentarlas por team leaders 

*1 Asignar un referente. 

*2 Supervisión y seguimiento. 

*3 Capacitación. 

*4 Documentación. 

*5 Referente en cada tema. 
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*6 Trabajar en equipo. 

*7 Apoyo a la persona. 

*8 Involucrarlo en el proyecto. 

*9 Asignar funcionalidades simples. 

*10 Darle libertades. 

*11 Plan de integración para cada uno. 

*12 Pair programming. 

A veces las empresas se esfuerzan por mantener a los empleados motivados, en la 

siguiente tabla se muestran las distintas maneras que utilizan los team leaders en base a 

la pregunta “¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes?”. 

 

Que hace la empresa para motivar Cantidad mencionada 

Reuniones sociales 6 

Bonificación 2 

Pone desafíos 2 

Capacitaciones 2 

Buen ambiente 2 

Nada 2 

Objetivos claros 1 

Se los hace sentir parte 1 

WFH (Trabajar desde casa) 1 

Tabla 16 Acciones de motivación de las empresas 
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Los extractos para la codificación de las preguntas abiertas en este caso son: 

 Reuniones sociales: 

o Cuestionario 2 - 3: “Hacemos asados y afters, además la empresa hace 

almuerzos mensuales.” 

o Cuestionario 2 - 5: “Asados, almuerzos juntos, actividades de 

integración. Hay compañeros que son más bromistas y eso siempre 

ayuda.” 

o Cuestionario 2 - 10: “Se organizaron reuniones para la integración de las 

personas nuevas.” 

o Cuestionario 2 - 11: “Lo nuestro es muy social, es gente joven y se 

aplican estrategias con los empleados a todos por igual, no pensando solo 

en los nuevos.” 

o Cuestionario 2 - 12: “La empresa tiene varias actividades de integración. 

Si bien no están pensadas específicamente para los nuevos integrantes, si 

aplican para motivar y generar buen ambiente laboral.” 

o Cuestionario 2 - 15: “Afters, hamburgueseada, ping pong, tienen cancha 

de básquet.” 

 Bonificación: 

o Cuestionario 2 - 1: “La empresa tiene también bonificación y demás, 

indemnizaciones económicas, para una buena performance.” 

o Cuestionario 2 - 16: “Sistemas de bonos y reconocimientos. “ 

 Pone desafíos: 

o Cuestionario 2 - 6: “Les pone desafíos de inmediato, los espera con su 

lugar de trabajo y herramientas preparadas.” 

o Cuestionario 2 - 7: “Hacerlos sentir parte y asignándoles 

responsabilidades. A medida que va avanzando asignándole más tareas y 

responsabilidades, que tome decisiones sobre algunas cosas.” 

 Capacitaciones: 

o Cuestionario 2 - 9: “La empresa está capacitando al personal en 

Genexus.” 

o Cuestionario 2 - 13: “Se trata de apostar a la formación, si alguno quiere 

hacer un curso o conferencia se trata de pagar o pagar la mitad” 
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 Buen ambiente: 

o Cuestionario 2 - 13: “Tratamos de tener buen ambiente de laburo, se 

hacen actividades, cosas lúdicas.” 

o Cuestionario 2 - 14: “Hay un muy buen ambiente, somos pocos, pero 

siempre intentamos que se sientan cómodos, nos interesa la persona y 

cuidamos cómo se siente.” 

 Nada: 

o Cuestionario 2 - 4: “Nosotros hacemos videojuegos, por lo que 

naturalmente ya la gente está motivada.” 

o Cuestionario 2 - 8: “Nada” 

 Objetivos claros: 

o Cuestionario 2 - 1: “Nosotros primero tratamos de medir objetivos claros 

y que esos objetivos también sean alcanzables porque por ahí puede ser 

desmotivante o frustrante que la persona no sepa bien qué tiene que hacer 

o que se espera de él.” 

 Se los hace sentir parte: 

o Cuestionario 2 - 2: "Se los integra al equipo de manera amistosa, y se los 

hace sentir parte del equipo.” 

 WFH (Trabajar desde la casa): 

o Cuestionario 2 - 15: “WFH” 

Las acciones que toman las empresas para motivar a los nuevos integrantes se detallan 

de la siguiente forma: 

 Reuniones sociales: afters, asados, reuniones fuera del trabajo. 

 Bonificación: sistema de bonos por méritos 

 Pone desafíos: dar desafíos a los integrantes para motivar su esfuerzo. 

 Capacitaciones: se capacita en distintas áreas. 

 Buen ambiente: buen ambiente laboral donde se puedan sentir cómodos. 

 Nada 

 Objetivos claros: se le dan objetivos claros sobre las cosas que hay que hacer y 

lo que se espera. 

 Se los hace sentir parte 
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 WFH: se da la posibilidad de trabajar fuera de la oficina algunos días. 

Por último, los team leaders respondieron “¿Surgen las mismas dificultades si entran 

integrantes nuevos juntos o en momentos separados?”. La siguiente tabla muestra las 

distintas respuestas. 

Mismas dificultades si entra más de uno Cantidad mencionada 

Si 5 

No 8 

Depende 3 

Tabla 17 Diferencia en dificultades si entra más de un integrante según team leaders 

4.7.2. Análisis de los resultados 

El análisis de los datos recolectados se realizó a través de un proceso que implica 

interpretar y dar una estructura a los datos que se reciben de las entrevistas de una forma 

no estructurada. Para esto se realizó el siguiente proceso: 

1. Se observaron las distintas dificultades y las cantidades mencionadas por los 

entrevistados. 

2. Se ordenaron las dificultades según estas cantidades. 

3. Se construyeron tablas y gráficos para mostrar más fácilmente los datos 

obtenidos. 

4. Por último, se buscaron soluciones a estas dificultades encontradas. 

4.7.3. Evaluación de los resultados 

De las tablas expuestas en la sección anterior y agrupando las respuestas tanto de team 

leaders como de miembros de equipo, se puede extraer que las dificultades más 

comunes que enfrentan los recién llegados a un proyecto de software en ejecución son: 

 Documentación 

 Comunicación 

 Entender solución / Conocer producto o código 
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 Metodología de trabajo  

 Tecnología / Herramientas utilizadas 

 Conocer la empresa 

 Integración del equipo 

 Entender el proyecto 

 No querer preguntar 

4.8. Conclusiones del estudio 

Podemos concluir en esta investigación que, tal como lo supusimos al plantearnos las 

preguntas, hay ciertos factores que pueden dificultar el ingreso de una nueva persona a 

un proyecto que ya se encuentra en marcha. 

Pudimos observar que estas dificultades son comunes para distintos tipos de empresas y 

desarrolladores, más allá de su experiencia o formación. 

Luego de realizar la entrevista a distintas empresas la principal conclusión que se puede 

tomar, ya que es algo común a todas las empresas es que no existe ningún proceso 

formal para cuando ingresa un nuevo trabajador. 

Más allá de los distintos enfoques que expresaron los team leaders a la hora de enfrentar 

el proceso de integración del mismo, todos comentaron que las empresas no tienen una 

metodología impuesta para esto. Cada uno lo trata de la manera que considera más 

eficiente. A veces no solo depende del team leader, sino del cliente. Puede que el cliente 

se involucre en el manejo de los empleados e imponga su forma de integrarlos. 

A pesar de que tratan el tema de distinta manera, existen dificultades que se encuentran 

en la mayoría de los casos. Las tres más mencionadas para los team leaders fueron: 

 Conocer producto/código 

 Metodología de trabajo 

 Conocer empresa 

Para los nuevos integrantes son: 
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 Documentación 

 Entender solución 

 Comunicación 

Aunque están expresadas de distinta manera, las dificultades que consideraron los team 

leaders y los nuevos integrantes tienen mucho que ver.  

Al mencionar como dificultad el conocimiento del código o producto, se está haciendo 

referencia a falta de información a la hora de entender el funcionamiento del producto, 

ubicación de archivos, funcionalidades, utilidades y distintas herramientas. Esto se 

corresponde con las dificultades que sugieren los nuevos integrantes sobre la 

documentación y entender la solución. 

A su vez existe una relación con la dificultad que expresan los team leaders sobre 

conocer la empresa (procedimientos, producto, proceso de negocio) con la dificultad de 

comunicación que les hace falta a los nuevos integrantes. 

En conclusión, se puede apreciar que las dificultades no se enfocan en lo técnico sino en 

conocer el producto, entender la solución y cómo se manejan los procesos de la 

empresa. Por ende, se considera importante encontrar la manera de que el nuevo 

integrante tenga toda la información necesaria a su alcance, hacer énfasis en la 

transferencia de conocimiento para que el recién llegado pueda desenvolverse de la 

mejor manera y por último tener definidos metodologías y procesos de trabajo. 
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5. Solución propuesta 

En este capítulo se describirán las soluciones propuestas para cada una de las 

dificultades recolectadas en las entrevistas para esta investigación. 

Algunas soluciones planteadas por los team members para sus dificultades enfrentadas 

fueron: 

 “Creación de algún programa que les facilite el aprendizaje y les ayude a 

visualizar mejor la forma de trabajo de la empresa”. 

 “Estaría interesante que existiera una plataforma o algo para capacitar a alguien 

que ingresa en una empresa, en las situaciones que yo estuve nunca se utilizó 

nada más”. 

Por otro lado, también se observaron las distintas dificultades buscando una forma de 

poder mitigarlas. Se encontraron cuatro soluciones que solucionarían los problemas 

recolectados en las entrevistas de validación. Tal como se desarrollaron en profundidad 

en el marco teórico, estas cuatro soluciones son: 

 Los mapas de conocimiento son una guía o inventario de los repositorios 

internos o externos de una organización o fuentes de información o 

conocimiento. Estas fuentes pueden incluir documentos, archivos, bases de 

datos, grabaciones de mejores prácticas o actividades, o páginas web. 

 La herramienta auxiliar refiere a un software de colaboración que permita a los 

usuarios crear y editar en colaboración "páginas" o entradas a través de un 

navegador web. El contenido, incluye todas las revisiones actuales y anteriores. 

 El Walkthrough es una versión más informal de una inspección, normalmente 

organizada por el autor del producto de trabajo para obtener retroalimentación 

sobre la calidad técnica o el contenido de un documento y / o familiarizar a los 

revisores con el contenido.  

 El referente es una persona que acompaña al recién llegado en su integración a 

nivel de proceso, de la empresa, del proyecto y del equipo en general. Debe ser 

una persona que tenga conocimientos globales y específicos a nivel del proyecto 
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y de la empresa para poder guiar a la persona nueva. Debe tener tiempo 

disponible y facilitar la integración al equipo de trabajo. 

A continuación, la tabla 18 muestra la relación entre las dificultades y las soluciones, es 

decir, a cada dificultad, se le asigna una solución que sirve para mitigarla. Las 

dificultades, en la mayoría de los casos, tienen más de una solución que podría 

atenuarlas. 

Dificultad / Solución Mapas de 

conocimiento 

Herramienta 

auxiliar (*) 

Walkthrough Referente 

Documentación X X   

Comunicación   X X 

Entender solución / 

Conocer producto o 

código 

X X X  

Metodología de trabajo X X   

Tecnología / 

Herramientas utilizadas 
X    

Conocer la empresa X   X 

Integración del equipo    X 

Entender el proyecto X X  X 

No querer preguntar    X 

Tabla 18 Dificultades encontradas y sus soluciones 

 (*) Herramienta auxiliar: sistema de software que almacena toda la documentación de 

los proyectos y procedimientos de la empresa. 
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6. Implementación y validación 

6.1. Introducción 

De la investigación realizada previamente en este proyecto, surgen ciertas conclusiones 

correspondientes a las dificultades que enfrentan los nuevos integrantes que se 

incorporan a un proyecto de software en ejecución, por lo que, esta segunda parte se 

enfoca en realizar una validación de las soluciones propuestas para esas dificultades 

recolectadas en las entrevistas previas. 

6.2. Dificultades y sus soluciones 

Tal como se expone en los capítulos anteriores, las dificultades se obtuvieron a través de 

un relevamiento con entrevistas a distintas empresas. 

Luego de realizar varias entrevistas, agrupamos las dificultades encontradas, y 

observamos que la mayoría se repiten en varios casos según se muestra en el capítulo 4 

de este documento. 

Al tener estas dificultades agrupadas y listadas, tratamos de buscarles ciertas soluciones 

que puedan ser útiles para mitigar los problemas.  

Las soluciones se pensaron en base a los comentarios de las entrevistas de team leaders 

y miembros de equipo, y en base a eso se investigó en diferente bibliografía para tratar 

de reducir las dificultades encontradas. 

Como se describe en este documento, las principales dificultades mencionadas por las 

empresas son: 

● Falta de documentación 

● Falta de comunicación del equipo 

● Entender solución / Conocer producto o código 

● No conocer la metodología de trabajo 

● No conocer la tecnología / Herramientas utilizadas 



78 

 

● No conocer la empresa, temas de negocio, a que se dedica, conocimientos de 

procesos y procedimientos, etc. 

● Integración del equipo 

● No entender el proyecto 

● No querer preguntar 

En el marco teórico de este documento se explica detalladamente cada solución 

encontrada, mostrando cómo pueden éstas solucionar las dificultades mencionadas. 

Estas soluciones son:  

● Mapas de conocimiento 

Son una herramienta de apoyo a la gestión del conocimiento. No son solo útiles para la 

transferencia de conocimiento sino también para mejorar la forma que individuos, 

equipos y organizaciones de crear, compartir y aplicar los conocimientos. 

De acuerdo con Pérez y Dressler en [9], los mapas de conocimiento son “directorios que 

facilitan la localización del conocimiento dentro de la organización mediante el 

desarrollo de guías y listados de personas, o documentos, por áreas de actividad o 

materias de dominio”. 

Esta herramienta solucionaría las siguientes dificultades: documentación, entender la 

solución, entender metodología de trabajo, conocer tecnología/herramientas usadas, 

conocer la empresa y entender el proyecto. 

● Herramienta auxiliar 

Son herramientas utilizadas para poder realizar un seguimiento del trabajo, donde los 

recién llegados pueden encontrar información necesaria para su integración. 

Con estas herramientas se pretenden mitigar las dificultades: documentación, entender 

la solución, conocer metodología de trabajo, conocer la empresa y entender el proyecto. 

● Walkthrough 

Walkthrough es una forma de revisión por pares de software "en la que un diseñador o 

programador hace un recorrido a los miembros del equipo de desarrollo y otras partes 
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interesadas a través de un producto de software, y los participantes hacen preguntas y 

comentarios sobre posibles errores, violación de estándares de desarrollo y otros 

problemas”, según [17]. 

Esta solución de Walkthrough fue pensada para solucionar las siguientes dificultades: 

comunicación y entender la solución. 

● Referente 

Se trata de un proceso donde el nuevo integrante tenga una persona que sea su 

“referente” y acompañe el proceso de integración a nivel del proceso, de la empresa, del 

proyecto y del equipo en general.  

Esta persona que tomará el lugar de referente tendrá que llevar al nuevo integrante por 

un camino donde pueda capacitar e integrarlo de forma de que se adapte más 

rápidamente, tanto a las tareas como al funcionamiento de la empresa e integración en el 

equipo. 

La solución de referente pretende resolver las siguientes dificultades: comunicación, 

conocer la empresa, integración del equipo, entender el proyecto y no querer preguntar. 

6.3. Objetivos 

El objetivo de esta parte del estudio es poder verificar que las soluciones planteadas 

para las dificultades recolectadas en las entrevistas anteriores, son útiles para mitigar 

estas dificultades.  

6.4. Procedimientos y técnicas 

Para esta validación de las soluciones, se utiliza el concepto de juicio de experto, de 

forma de poder evaluar estas características de la tecnología de información.  

De acuerdo con [23], “la evaluación mediante el juicio de experto consiste, 

básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un 

objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto 

concreto”. 
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También los autores en este artículo presentan una serie de ventajas para esta estrategia 

de evaluación, estas son [23]: “la teórica calidad de la respuesta que obtenemos de la 

persona, el nivel de profundización de la valoración que se nos ofrece, su facilidad de 

puesta en acción, la no exigencia de muchos requisitos técnicos y humanos para su 

ejecución, el poder utilizar en ella diferentes estrategias para recoger la información es 

de gran utilidad para determinar el conocimiento sobre contenidos y temáticas difíciles, 

complejas y novedosas o poco estudiadas, y la posibilidad de obtener información 

pormenorizada sobre el tema sometido a estudio, para lo cual es necesario poder contar 

con diferentes tipos de expertos”, según Cabero, Lanoy y Procaccia, y Barroso y 

Cabero. 

Por otro lado, se proponen ciertas formas para poner en acción la estrategia del juicio de 

experto, según [23] estas son: 

 Agregación individual de los expertos, que consiste en obtener la información de 

manera individual de cada uno de ellos, sin que estos se encuentren en contacto. 

 Método Delphi, en el cual se recoge la opinión de los expertos de forma 

individual y anónima, devolviéndoles la propuesta de conjunto para su revisión 

y acuerdo, una leve dispersión llevará a afirmar que se ha llegado a un acuerdo. 

 Técnica grupal nominal, los expertos aportan la información de manera 

individual, y después de forma grupal presencial se llega a un acuerdo. 

 Método de consenso, donde de forma grupal y conjuntamente, los expertos 

seleccionados llegan a conseguir un acuerdo. 

Se define el proceso a través de estas 4 etapas, según [23]: 

1. Determinación del proceso de selección de los expertos. 

2. Selección definitiva de los expertos 

3. Realización de la sección evaluativa del fenómeno u objeto. 

4. Obtención de conclusiones. 

Por esto, para validar las soluciones se realizaron nuevamente a entrevistas para recoger 

opiniones acerca de la utilidad de las mismas. 
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La validación consistió en encuestar a las empresas que habían sido previamente 

entrevistadas, consultando la opinión de team leaders sobre las soluciones planteadas a 

cada dificultad encontrada. Esta validación tiene un enfoque cuantitativo, donde se 

pretende evaluar el porcentaje de personas consideran útil la solución para cada 

dificultad. 

Para cumplir con este objetivo específico, se elaboró un cuestionario pensado para los 

team leaders de forma que validen las soluciones presentadas para las dificultades 

encontradas. Estos se describen en el apartado siguiente. 

6.4.1. Cuestionario 

Luego de realizar la investigación sobre las dificultades, y encontrar ciertas soluciones 

para éstas, se consideró necesario hacer un relevamiento para la validación de estas 

soluciones. Para esto se realizó un cuestionario donde se presentan las soluciones y 

ciertas preguntas para los team leaders de forma de saber qué tan útil pueden ser las 

soluciones planteadas. 

Para este cuestionario de validación se presentaron una serie de afirmaciones donde los 

encuestados tuvieron que clasificarlas teniendo en cuenta la escala Likert. Ésta consiste 

en evaluar afirmaciones dando una puntuación y de esta forma se puede realizar un 

estudio cuantitativo de las soluciones. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista [22], la escala de Likert “consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 

pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita 

al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 

escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las afirmaciones 

califican al objeto de actitud que se está midiendo.” [22] 

En este caso la escala fue de tres puntos, se consideró que para realizar un juicio de 

validez una escala de cinco puntos podía llegar a ser confusa para los entrevistados.  
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La pregunta 1 tiene como respuesta los patrones correspondientes a las dificultades. 

Para las preguntas de las 2 a 27 y 31, se utilizó la escala de Likert con los siguientes tres 

niveles de respuesta para las afirmaciones presentadas a los entrevistados: 

( ) Si 

( ) Parcialmente  

( ) No 

El resto de las preguntas hasta la 31, fueron realizadas con opciones de respuestas entre 

las cuatro herramientas, mientras que la pregunta 32 es una pregunta de respuesta 

abierta. 

En el anexo 4 se muestran las preguntas del cuestionario de validación realizado y 

también los cuestionarios completos de la parte de validación. 

6.4.2. Entrevista 

Para recolectar los datos, se realizó el cuestionario presentado en el apartado anterior, 

con la modalidad de entrevistas a las distintas empresas.  

6.5. Ámbito de realización del estudio 

La recolección de datos se realizó a través de entrevistas a team leaders de empresas a 

las que se entrevistó en la primera parte de la investigación. De esta forma se obtienen 

validaciones con respecto a las dificultades que plantean estas empresas. 

Se decidió hacer este relevamiento con los team leaders, para ver qué opinaban sobre 

las soluciones propuestas. Para llevarlo a cabo, tratamos de contactar a todas las 

empresas entrevistadas, pero pudimos concretar 10 entrevistas de team leaders. 

No se pudo relevar la validación de todas las empresas entrevistadas en primera 

instancia, por lo que la cantidad de empresas es menor que en la primera parte de la 

investigación. 



83 

 

6.6. Recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada utilizando los cuestionarios a través de las 

entrevistas antes mencionadas. 

El proceso de recolección de los datos fue el siguiente: 

1. Se solicita entrevistar team leaders de las empresas previamente entrevistadas. 

2. Se le hace una breve descripción de las dificultades y soluciones. 

3. A cada entrevistado se le realizan las preguntas correspondientes tomando nota 

de las respuestas dadas sobre las soluciones a las dificultades. 

6.7. Análisis y evaluación 

6.7.1. Resultados obtenidos  

Luego de realizar la recolección de datos, dado que es un estudio cuantitativo, para el 

análisis se juntaron todos los datos obtenidos, formando tablas para poder visualizar y 

analizar las opiniones de los team leaders.  

La siguiente tabla muestra las dificultades relevadas en la primera parte de la 

investigación, y la cantidad de empresas que mencionaron presentar cada una, 

correspondiente a la pregunta 1. 
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Dificultad  Cantidad mencionada 

Documentación 9 

Entender solución / Conocer 

producto o código  

6 

Entender el proyecto  5 

No querer preguntar  4 

Comunicación  3 

Metodología de trabajo  3 

Tecnología / Herramientas 

utilizadas  

3 

Conocer la empresa 2 

Integración del equipo 1 

Tabla 19 Dificultades presentadas en las empresas 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de dificultades mencionadas para la validación. 
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Imagen 5 Gráfica de dificultades mencionadas por las empresas en la validación 

Dado que las validaciones de las preguntas siguientes fueron hechas con la escala de 

Likert, se pudieron agrupar los datos en la siguiente tabla que muestra las diferentes 

afirmaciones y la cantidad de personas que está de acuerdo, parcialmente de acuerdo o 

en desacuerdo con cada una. 

La afirmación 2 de la entrevista es acerca de si la solución Mapa de conocimiento es útil 

para mitigar la dificultad de la documentación, y en la siguiente tabla se muestra la 

cantidad de empresas que están de acuerdo, parcialmente y en desacuerdo. 

Si Parcialmente No 

7 3 - 

Tabla 20 Mapa de conocimientos mitiga Documentación  

La tercera afirmación refiere a si la solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la 

dificultad de la documentación, y la cantidad de entrevistados de acuerdo se muestran 

en la tabla. 
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Si Parcialmente No 

8 2 - 

Tabla 21 Herramienta auxiliar mitiga Documentación 

La afirmación 4 menciona que la solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad 

de la comunicación. Las respuestas se muestran a continuación. 

Si Parcialmente No 

6 3 1 

Tabla 22 Walkthrough mitiga Comunicación 

La quinta afirmación de la entrevista busca validar si la solución referente es útil para 

mitigar la dificultad de la comunicación, se presenta la siguiente tabla de respuestas. 

Si Parcialmente No 

9 1 - 

Tabla 23 Referente mitiga Comunicación 

En la afirmación 6 se dice que la solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la 

dificultad de entender la solución/código y se muestran las respuestas en la siguiente 

tabla. 

Si Parcialmente No 

4 6 - 

Tabla 24 Mapa de conocimiento mitiga Entender la solución/código 

La afirmación 7 pregunta sobre si la solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la 

dificultad de entender la solución/código y las respuestas son las siguientes. 

Si Parcialmente No 

3 6 1 

Tabla 25 Herramienta auxiliar mitiga Entender la solución/código 

En la siguiente afirmación menciona que la solución Walkthrough es útil para mitigar la 
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dificultad de entender la solución/código. Las respuestas se ven en la siguiente tabla. 

Si Parcialmente No 

8 2 - 

Tabla 26 Walkthrough mitiga Entender la solución/código 

La afirmación 9 de la encuesta dice que la solución Mapa de conocimiento es útil para 

mitigar la dificultad de conocer metodología del trabajo. A continuación, se presentan 

las respuestas. 

Si Parcialmente No 

6 2 2 

Tabla 27 Mapa de conocimiento mitiga Metodología de trabajo 

Luego, la afirmación 10 investiga si la solución herramienta auxiliar es útil para mitigar 

la dificultad de conocer metodología del trabajo y las respuestas se muestran en la tabla 

siguiente. 

Si Parcialmente No 

6 2 2 

Tabla 28 Herramienta auxiliar mitiga Metodología de trabajo 

En la siguiente afirmación se pregunta si la solución Mapa de conocimiento es útil para 

mitigar la dificultad de entender las tecnologías utilizadas. A continuación, se presentan 

las respuestas. 

Si Parcialmente No 

4 6 - 

Tabla 29 Mapa de conocimiento mitiga Tecnología / Herramientas utilizadas 

En la siguiente tabla se muestran las respuestas de la afirmación 12 que corresponde a si 

la solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa. 
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Si Parcialmente No 

4 2 4 

Tabla 30 Mapa de conocimiento mitiga Conocer la empresa 

La afirmación 13 que corresponde a si la solución referente es útil para mitigar la 

dificultad de conocer la empresa y las respuestas están presentadas a continuación. 

Si Parcialmente No 

9 1 - 

Tabla 31 Referente mitiga Conocer la empresa 

A continuación, se muestran las respuestas para la afirmación “La solución referente es 

útil para mitigar la dificultad de integración al equipo”. 

Si Parcialmente No 

8 2 - 

Tabla 32 Referente mitiga Integración del equipo 

La siguiente tabla muestra lo que opinan los team leaders sobre la afirmación “La 

solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto”. 

Si Parcialmente No 

6 4 - 

Tabla 33 Mapa de conocimiento mitiga Entender el proyecto 

La siguiente afirmación es “La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la 

dificultad de entender el proyecto”, los resultados se plantean a continuación. 

Si Parcialmente No 

5 4 1 

Tabla 34 Herramienta auxiliar mitiga Entender el proyecto 

Para la afirmación “La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el 
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proyecto” se obtuvieron los siguientes resultados. 

Si Parcialmente No 

9 1 - 

Tabla 35 Referente mitiga Conocer la empresa 

Luego se presentó la afirmación “La solución referente es útil para mitigar la dificultad 

de no querer preguntar”, se muestra la siguiente tabla de resultados. 

Si Parcialmente No 

7 2 1 

Tabla 36 Referente mitiga No querer preguntar 

La pregunta 19 del cuestionario es “¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en 

práctica los mapas de conocimiento? ¿Cuáles?”. A continuación, se muestran las 

respuestas. 

Si Parcialmente No 

6 1 3 

Tabla 37 Dificultad implementación Mapa de conocimiento 

Las dificultades que mencionaron los team leaders para poner en práctica los mapas de 

conocimientos fueron: 

● Cuestionario 3 - 3: “Tienen una curva de aprendizaje, hacerlos, saber 

transmitirlos. Tienen que ser claros.” 

● Cuestionario 3 - 4: “El desarrollo de los mapas en cuestión, la actualización y 

mantenimiento de los mismos y tener el conocimiento documentado en soportes 

compatibles (Word, pdf, etc.).” 

● Cuestionario 3 - 6: “Adoptar el mapa de conocimiento como herramienta, 

inculcarlo como parte de la empresa, armarlo.” 

● Cuestionario 3 - 10: “Armarlos y que los desarrolladores agarren la costumbre 

de usarlos.” 

● Cuestionario 3 - 2: “Más que a la hora de poner en práctica, la dificultad me 
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parece está en la preparación del mapa de conocimiento, ya que requiere de 

tiempo y recursos que lo hagan.” 

● Sellustti: “Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de aprendizaje, 

entre otras.” 

A continuación, se muestran las respuestas correspondientes a la pregunta 20 “¿Puede 

haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una herramienta 

auxiliar? ¿Cuáles?”. 

Si Parcialmente No 

5 2 3 

Tabla 38 Dificultad implementación Herramienta auxiliar 

Las dificultades que mencionaron los team leaders para poner en práctica la herramienta 

auxiliar fueron: 

● Cuestionario 3 - 1: “Entenderla, comprender cómo funciona la herramienta.” 

● Cuestionario 3 - 4: “Capacitación en el uso de la herramienta.” 

● Cuestionario 3 - 5: “El uso, que se tomen el trabajo de hacerla y ponerla en 

práctica.” 

● Cuestionario 3 - 6: “Que la usen y que la usen bien.” 

● Cuestionario 3 - 2: “Mismo comentario que el anterior respecto a los tiempos y 

recursos.” (Respuesta anterior: “Más que a la hora de poner en práctica, la 

dificultad me parece está en la preparación del mapa de conocimiento, ya que 

requiere de tiempo y recursos que lo hagan.”) 

● Cuestionario 3 - 9: “Hay que dedicarle tiempo a la implementación y uso.” 

● Cuestionario 3 - 8: “Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de 

aprendizaje, entre otras.” 

La pregunta 21 “¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la 

solución Walkthrough? ¿Cuáles?” obtuvo las siguientes respuestas. 
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Si Parcialmente No 

3 3 4 

Tabla 39 Dificultad implementación Walkthrough 

Las dificultades que mencionaron los team leaders para poner en práctica Walkthrough 

fueron: 

● Cuestionario 3 - 1: “El tiempo que pierde el instructor explicando.” 

● Cuestionario 3 - 4: “Timidez, no poder expresarse correctamente en público.” 

● Cuestionario 3 - 6: “Según cómo se implemente, como es adaptado por la gente, 

cómo se inculca.” 

● Cuestionario 3 - 2: “Mismo que en la respuesta a pregunta 19 respecto a tiempo 

y recursos.” (Respuesta anterior: “Más que a la hora de poner en práctica, la 

dificultad me parece está en la preparación del mapa de conocimiento, ya que 

requiere de tiempo y recursos que lo hagan.”) 

● Cuestionario 3 - 9: “Invertir tiempo en la implementación de las revisiones y 

reuniones.” 

● Cuestionario 3 - 8: “Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de 

aprendizaje, entre otras.” 

La siguiente pregunta de la entrevista es “¿Puede haber alguna dificultad a la hora de 

poner en práctica la solución de referente? ¿Cuáles?” 

Si Parcialmente No 

3 3 4 

Tabla 40 Dificultad implementación Referente 

Las dificultades que mencionaron los team leaders para poner en práctica Referente 

fueron: 

● Cuestionario 3 - 3: “Si el newcomer depende de esa persona y luego ese 

referente falta o se va de licencia.” 

● Cuestionario 3 - 4: “Falta de interés por parte del referente.” 

● Cuestionario 3 - 7: “Problemas humanos, relacionamiento, si existen roces entre 
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las personas.” 

● Cuestionario 3 - 2: “Mismo que en la respuesta a pregunta 19 respecto a tiempo 

y recursos.” (Respuesta anterior: “Más que a la hora de poner en práctica, la 

dificultad me parece está en la preparación del mapa de conocimiento, ya que 

requiere de tiempo y recursos que lo hagan.”) 

● Cuestionario 3 - 6: “Es más fácil de implementarlo.” 

● Cuestionario 3 - 8: Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de 

aprendizaje, entre otras 

A continuación, se muestran las respuestas correspondientes a la pregunta 23 “Los 

mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas”. 

Si Parcialmente No No se 

3 2 4 1 

Tabla 41 Mapas de conocimientos solo sirven para proyectos grandes 

Los comentarios de los team leaders para esta afirmación fueron: 

● Cuestionario 3 - 3: “Porque si son pocos te evitas toda la formalidad hablando.” 

● Cuestionario 3 - 1: “Por más que sea un proyecto chico, puede estar bueno 

preguntar en una base y no estar preguntando a otras personas del equipo.” 

● Cuestionario 3 - 6: “Pueden servir para chicos siempre y cuando sea un mapa de 

conocimiento de la empresa.” 

● Cuestionario 3 - 10: “Pueden servir también para proyectos chicos.” 

Con respecto a la pregunta 24 “La solución de Referente sólo es útil en el caso de 

nuevos integrantes junior”, las respuestas fueron las siguientes. 

Si Parcialmente No 

- 1 9 

Tabla 42 Referente solo útil para nuevos integrantes Junior 

Los comentarios de los team leaders para esta afirmación fueron: 

● Cuestionario 3 - 4: “También es útil para senior u otros nuevos integrantes.” 

● Cuestionario 3 - 2: “Aplica a cualquier integrante sin importar su seniority.” 



93 

 

● Cuestionario 3 - 3: “Un senior también puede tener dudas.” 

● Cuestionario 3 - 9: “Siempre es necesario para el aprendizaje.” 

● Cuestionario 3 - 10: “El senior puede tener dificultades entendiendo el negocio.” 

Para la pregunta 25 “Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones 

para permisos de lectura y escritura dependiendo del usuario” se obtuvieron las 

siguientes respuestas. 

Si Parcialmente No 

4 1 5 

Tabla 43 Herramienta auxiliar debe tener restricciones 

Los comentarios de los team leaders para esta afirmación fueron: 

● Cuestionario 3 - 3: “Es algo colaborativo, pero que se valide la información.” 

● Cuestionario 3 - 7: “Permisos para publicar, tener grupos categorizados con 

restricción de lectura.” 

● Cuestionario 3 - 4: “Solo en ciertas páginas, y sólo en organizaciones muy 

grandes. Generalmente deshabilitando el usuario anon o guest es suficiente.” 

● Cuestionario 3 - 1: “Todos deberían ser parte y respetar el contenido.” 

● Cuestionario 3 - 2: “Si hay un control de versionado de la documentación, 

cualquier podría tener permisos de lectura y escritura, y hacer sus aportes.” 

● Cuestionario 3 - 10: “Pero tiene que estar bien organizada la información.” 

La tabla a continuación presenta las opiniones sobre para qué artefactos sirve la técnica 

del Walkthrough. 

Arquitectura 
Modelo de 

datos 

Requerimiento

s 
Otros 

7 7 6 1 

Tabla 44 Artefactos para los que es útil Walkthrough 

La siguiente tabla muestra la opinión sobre si la solución depende de la etapa del 

proyecto. 
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Si Parcialmente No 

5 3 2 

Tabla 45 Solución depende de la etapa del proyecto 

A los entrevistados que contestaron que la etapa del proyecto influye en la solución se 

les preguntó para cada etapa qué solución es más útil, las respuestas se muestran en la 

siguiente tabla. 

Etapa/Solución 
Mapa de 

conocimiento 

Herramienta 

auxiliar 
Walkthrough Referente 

Comienzo 5 2 4 4 

Medio  6 5 2 4 

Avanzado 5 6 3 6 

Tabla 46 Solución más útil por etapa 

Luego, se solicitó a los entrevistados que ordenen las técnicas por costo de dinero, de 

implementación y de tiempo necesario por el nuevo integrante para usarla. En la tabla se 

muestran las características, las distintas soluciones, y cuáles se consideran las más 

costosas por los team leaders, especificando la cantidad de entrevistados que lo 

mencionaron. 

 

 
Mapa de 

conocimiento 

Herramienta 

auxiliar 
Walkthrough Referente 

Dinero 2 1 2 5 

Implementación 7 1 1 1 

Tiempo del nuevo 

integrante 3 5 1 1 

Tabla 47 Soluciones más costosas 

En la siguiente tabla se muestran las soluciones, y la cantidad de team leaders que 

considera menos costosa cada una. 
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Mapa de 

conocimiento 

Herramienta 

auxiliar 
Walkthrough Referente 

Dinero 5 3 - 2 

Implementación 1 1 2 6 

Tiempo del nuevo 

integrante 1 2 1 5 

Tabla 48 Soluciones menos costosas 

La próxima tabla muestra la opinión sobre si es útil usar más de una solución a la vez 

Si Parcialmente No 

10 - - 

Tabla 49 Es útil más de una solución a la vez 

Ante la última pregunta del cuestionario “¿Considera que existe alguna otra solución 

que podría ser útil en el caso de que ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya 

comenzado?”, algunos entrevistados contestaron que sí y los comentarios obtenidos 

fueron los siguientes: 

● Cuestionario 3 - 1: “Proactividad del newcomer es esencial.” 

● Cuestionario 3 - 3: “SharePoint, es como un mapa de conocimiento, documentos 

con versiones. Tener configurado ambiente y todo lo necesario para que no 

pierda tiempo instalando cosas y empiece a ser productivo lo antes posible.” 

● Cuestionario 3 - 4: “Pair programming.” 

● Cuestionario 3 - 6: “Entender quién es que entra a nivel de persona para saber 

cómo liderar y cómo tratarlos.” 

● Cuestionario 3 - 7: “Si, nosotros hacemos talleres cada 15 días para explicar 

ciertas herramientas o cosas nuevas que surgen como innovación.” 

● Cuestionario 3 - 9: “Si, el código autodocumentado.” 

● Cuestionario 3 - 10: “Las actividades de integración pueden ayudar a que le sea 

más fácil acercarse a los compañeros y sacarse dudas. También tenemos 

capacitaciones en distintas tecnologías.” 

● Cuestionario 3 - 8: “No existe la solución óptima, sino en mi experiencia lo 
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mejor es utilizar lo mejor de cada mundo analizado para el caso particular de 

cada proyecto.” 

6.7.2. Análisis de los resultados 

El análisis de los datos recolectados se realizó a través de un proceso que implica 

interpretar y dar una estructura a los datos que se reciben de las entrevistas de una forma 

no estructurada. Para esto se realizó el siguiente proceso: 

1. Se observaron las distintas afirmaciones de la encuesta y las cantidades 

mencionadas por los entrevistados. 

2. Se construyeron tablas para mostrar más fácilmente los datos obtenidos y poder 

analizarlos. 

3. Por último, se sacaron conclusiones de la validación de las dificultades y 

soluciones de esta investigación. 

6.7.3. Evaluación de los resultados 

En las secciones anteriores se puede observar las distintas opiniones obtenidas con 

respecto a la validación de las soluciones presentadas para las dificultades. En base a 

esto, se pudieron observar los siguientes puntos.  

En principio se confirma que: 

● El mapa de conocimiento y la herramienta auxiliar son útiles para mitigar la 

dificultad de la falta de documentación. 

● El Walkthrough y el referente sirven para mitigar la dificultad de la 

comunicación 

● El Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la solución/código. 

● El mapa de conocimiento y herramienta auxiliar son útiles para mitigar la 

dificultad de metodología de trabajo 

● El mapa de conocimiento sirve para mitigar la dificultad de las tecnologías 

utilizadas 
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● El mapa de conocimiento y referente sirven para mitigar la dificultad de conocer 

la empresa 

● Referente sirve para mitigar la dificultad de integración al equipo 

● Mapa de conocimiento, herramienta auxiliar y referente para entender el 

proyecto 

● El referente ayuda a que el recién llegado se anime a preguntar 

● Los mapas de conocimiento no solo sirven para proyectos de más de 10 personas 

● La solución referente no solo sirve cuando los newcomers son junior 

● El Walkthrough sirve principalmente para artefactos de arquitectura, modelo de 

datos y requerimientos 

● La solución más adecuada depende de la etapa del proyecto: 

○ Comienzo - Mapa de conocimiento 

○ Medio - Mapa de conocimiento 

○ Avanzado - Herramienta auxiliar, Referente 

● Es útil utilizar más de una herramienta a la vez 

Por otro lado, se encuentra que hay opiniones distintas de los team leaders con respecto 

a las siguientes afirmaciones: 

● La herramienta auxiliar ayuda a mitigar la solución de entender la 

solución/código 

● Es necesario tener restricciones para permisos de lectura y escritura dependiendo 

del usuario 

También se trató de evaluar el costo que pueden tener las herramientas según costo 

económico, costo de implementación y tiempo del nuevo integrante en utilizarlas. Para 
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esto se pudo ver las herramientas más costosas según los team leaders. Estas son las 

siguientes. 

● Según los team leaders, el orden de las herramientas según su costo es: 

1. Referente 

2. Mapa de conocimiento, Walkthrough 

3. Herramienta auxiliar 

● El orden de herramientas según su costo de implementación es: 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar, Walkthrough y Referente 

● Orden de herramientas según el tiempo del nuevo integrante de utilizarlas: 

1. Herramienta auxiliar 

2. Mapa de conocimiento 

3. Walkthrough, Referente 

Con respecto a las dificultades para poner en práctica mapas de conocimiento, se pudo 

observar que las más mencionadas fueron: 

● Curva de aprendizaje 

● Crearlos 

● Mantenerlos 

● Transmitirlos 

● Adoptarlo como herramienta 

Las dificultades mayormente mencionadas para implementar la herramienta auxiliar 

son: 

● Curva de aprendizaje 

● Capacitación 

● Que la utilicen 

● Utilizarla bien 

● Tiempo que lleva implementarla 

● Aceptarla como herramienta 
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Para poner en práctica el Walkthrough las dificultades más mencionadas por los team 

leaders fueron: 

● Tiempo del instructor explicando 

● Timidez 

● Preparación 

● Tiempo de implementación y reuniones 

● Aceptación de la herramienta 

● Curva de aprendizaje 

Las dificultades más mencionadas para poner en práctica la solución referente fueron: 

● Falta de interés del referente 

● Que el referente falte 

● Tiempo del referente 

6.7.4. Conclusiones del proceso de validación 

En base a los resultados expuestos y analizados anteriormente se pueden sacar distintas 

conclusiones con respecto a esta etapa de la investigación correspondiente a la 

validación de los resultados.  

En este proceso de validación de pudo comprobar que ciertas herramientas propuestas 

sirven para mitigar las dificultades mencionadas anteriormente, estas se muestran a 

continuación. 

La dificultad de falta de documentación se puede mitigar con: 

● Mapa de conocimiento 

● Herramienta auxiliar 

La dificultad de falta de comunicación se puede atenuar con: 

● Walkthrough 

● Referente  

Para disminuir la dificultad de entender la solución/código sirve: 

● Walkthrough  
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La dificultad de conocer la metodología de trabajo puede atenuarse con: 

● Mapa de conocimiento 

● Herramienta auxiliar 

La dificultad que se pueden tener con las tecnologías utilizadas se puede reducir con: 

● Mapa de conocimiento  

La dificultad que se pueden tener al no conocer la empresa se puede mitigar con: 

● Mapa de conocimiento  

● Referente  

La solución que sirve para mitigar la dificultad de integración al equipo es: 

● Referente 

Para la dificultad de entender el proyecto sirven: 

● Mapa de conocimiento 

● Herramienta auxiliar 

● Referente  

Por último, la dificultad de no querer preguntar se puede disminuir con: 

● Referente  
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7. Conclusiones 

Esta investigación trata sobre cómo mitigar la curva de aprendizaje de un desarrollador 

nuevo en un proyecto de software ya comenzado. 

En el primer capítulo se mostró una perspectiva general del problema en los proyectos 

de software hoy en día. 

El capítulo dos es el marco teórico, explica cómo funcionan los proyectos y su 

relacionamiento, específicamente sobre diferentes aspectos de los grupos y equipos, 

roles y proyectos. 

En el capítulo tres se describió el problema de investigación planteado para este trabajo 

y se plantearon las preguntas de investigación. 

En el capítulo cuatro se presentó el problema de investigación y los objetivos del 

estudio, así como el diseño metodológico de la investigación. La investigación consistió 

en relevar información sobre cómo se trata actualmente la integración de un nuevo 

desarrollador a un proyecto de software ya comenzado. La investigación se llevó a cabo 

en una primera instancia con entrevistas a team leaders y miembros de equipo de más 

de 20 empresas de desarrollo de software. El objetivo de esto fue relevar las dificultades 

experimentadas para integrar al desarrollador nuevo de la manera más eficiente y de 

hacerse productivo lo más rápido posible.  

Las dificultades relevadas en la primera parte de la investigación fueron: 

● Documentación 

● Comunicación 

● Entender solución / Conocer producto o código 

● Metodología de trabajo 

● Tecnología / Herramientas utilizadas 

● Conocer la empresa 

● Integración del equipo 

● Entender el proyecto 

● No querer preguntar 



102 

 

En base a estos hallazgos, en el capítulo cinco se plantearon las siguientes soluciones 

para cada una de estas soluciones: 

● Para la dificultad de documentación se plantearon las soluciones de mapas de 

conocimiento y herramienta auxiliar  

● Para la dificultad de comunicación se plantearon las soluciones de Walkthrough 

y referente 

● Para la dificultad de entender solución / conocer producto o código se plantearon 

las soluciones de mapas de conocimiento, herramienta auxiliar y Walkthrough 

● Para la dificultad de metodología de trabajo se plantearon las soluciones de 

mapas de conocimiento y herramienta auxiliar  

● Para la dificultad de tecnología / herramientas utilizadas se plantearon las 

soluciones de mapas de conocimiento 

● Para la dificultad de conocer la empresa se plantearon las soluciones de mapas 

de conocimiento y referente 

● Para la dificultad de integración del equipo se plantearon las soluciones de 

referente 

● Para la dificultad de entender el proyecto se plantearon las soluciones de mapas 

de conocimiento, herramienta auxiliar y referente 

● Para la dificultad de no querer preguntar se plantearon las soluciones de 

referente 

Por otro lado, dado que estas soluciones no pudieron ser validadas en la práctica, en el 

capítulo seis se explica cómo se realizó la validación por juicio de experto. Esto implicó 

volver a entrevistar a los encargados de proyectos consultando su opinión sobre cada 

solución que presentamos para aminorar los efectos de las distintas dificultades.  

Como conclusiones luego de la validación, principalmente observamos cuáles 

soluciones fueron consideradas como importantes para mitigar cada dificultad, estas 

son: 

● La dificultad de falta de documentación se puede reducir con Mapa de 

conocimiento y Herramienta auxiliar. 

● La dificultad de falta de comunicación se puede atenuar con Walkthrough y 

Referente. 
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● Para aminorar la dificultad de entender la solución/código sirve Walkthrough. 

● La dificultad de conocer la metodología de trabajo puede mitigarse con Mapa de 

conocimiento y Herramienta auxiliar. 

● La dificultad que se pueden tener con las tecnologías utilizadas se puede atenuar 

con Mapa de conocimiento. 

● La dificultad que se pueden tener al no conocer la empresa se puede mitigar con 

Mapa de conocimiento y Referente. 

● La solución que sirve para reducir los efectos de la dificultad de integración al 

equipo es Referente. 

● Para la dificultad de entender el proyecto sirven Mapa de conocimiento, 

Herramienta auxiliar y Referente  

Por último, la dificultad de no querer preguntar se puede mitigar con Referente. 
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8. Amenazas a la validez 

Como en todos los estudios, existen amenazas a la validez, en este caso se encontraron 

las siguientes: 

 La validación a través de Juicio de experto: no es una prueba empírica, ya que la 

validación no fue validada en base a la implementación en una empresa sino que 

se hizo a través de entrevistas. 

 La forma de realizar las entrevistas a las empresas: no pudo realizarse al azar, 

solo pudimos concretar con las que se prestaron a colaborar en la investigación. 

En los estudios, la formación de los grupos deben ser equivalentes, de esta forma 

se sabe que los resultados son debido al efecto del tratamiento y no a las 

diferencias que hay entre los entrevistados. Si los grupos no se formaron 

aleatoriamente, no serían equivalentes, por lo cual se presenta esta amenaza a la 

validez.   
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9. Líneas futuras de investigación 

A partir de este trabajo de investigación pudimos ver que efectivamente los nuevos 

integrantes enfrentan ciertas dificultades al ingresar a proyectos de software en 

ejecución. También se observaron aspectos relacionados con este tema donde puede ser 

interesante seguir investigando en un futuro. Estos son: 

● Implementación de alguna de las soluciones: este trabajo estaría enfocado en 

probar el funcionamiento de alguna solución planteada, implica ponerla en 

práctica analizando el impacto de la misma en las dificultades del proyecto. Para 

esto sería necesario contar con un proyecto donde se presente alguna de las 

dificultades estudiadas y que esté por ingresar un integrante nuevo a un proyecto 

en ejecución. Esta línea de investigación es importante como complemento ya 

que es una forma de validación del estudio ya realizado. 

● Estudio de la relación entre el impacto inicial de las dificultades con la 

metodología de gestión de los proyectos (tradicional o ágil): a raíz de la 

investigación realizada se pudo observar que las empresas tienen distintas 

metodologías para gestionar proyectos, y que estos aspectos pueden afectar a las 

dificultades, por lo que se considera interesante investigar este punto de forma 

de evaluar si realmente la gestión tiene un impacto en las dificultades que 

enfrentan los recién llegados. 

● Investigación sobre la existencia de roles para los cuales las dificultades son más 

notorias: para esta investigación se pretende evaluar si las dificultades dependen 

del rol al que se va a incorporar el nuevo integrante. Se pudo ver en esta 

investigación realizada que puede existir incorporación en distintos roles, de 

donde se puede intuir que las dificultades pueden cambiar ya que las tareas a 

realizar serían distintas según el caso. Es por esto que es interesante continuar la 

investigación enfocada a este aspecto. 
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Abstract. No es infrecuente que, en los proyectos de software, sea necesario 

incorporar nuevos desarrolladores en una etapa avanzada de su ejecución. 

En estas circunstancias, estos "recién llegados" enfrentan diversas dificul- 

tades y desafíos para encontrar su lugar en el proyecto y poder comenzar a 

contribuir rápidamente, con sus conocimientos y experiencia previos, a la 

marcha del proyecto. En este artículo se reportan los resultados de un es- 

tudio exploratorio-descriptivo orientado a identificar las dificultades a las 

que suelen enfrentarse los nuevos miembros de un equipo de proyecto 

cuando se incorporan a un proyecto en un momento posterior a su inicio, y 

también identificar las acciones que suelen adoptarse para mitigar esos 

problemas y dificultades. El estudio revela que la escasa documentación y 

la necesidad de conocer el producto en construcción son las principales di- 

ficultades, mientras que la asignación de un referente y la provisión de ca- 

pacitación se menciona con las principales acciones para mitigar esos pro- 

blemas. 
 

 
Keywords: proyectos software, gestión de proyectos. 

 
 

1       Introducción 
 

Según Fairley, un factor particular que distingue los proyectos de software de otros 

tipos de proyectos es que los proyectos de desarrollo de software son esfuerzos orien- 

tados al equipo e intensivos en conocimientos [1]. Para este autor, los equipos son 

necesarios porque tomaría demasiado tiempo para que una persona sola desarrolle un 

sistema de software moderno y porque es improbable que una única persona posea el 

rango necesario de habilidades requeridas para desarrollarlo. 

Uhl-Bien y colegas definen equipo como un grupo de personas reunidas para usar 

sus habilidades complementarias para lograr un propósito común para el cual son 

colectivamente responsables [2]. 

Humphrey y colegas sostienen que el éxito del equipo depende de la cooperación 

de todos los miembros, que los equipos suelen ser necesarios para las tareas que im-
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plican más trabajo, la disponibilidad de una variedad de habilidades, o alguna otra 

capacidad que una única persona no podría proporcionar por sí sola [3]. 

Usualmente, los equipos se conforman en la etapa inicial de los proyectos que de- 

berán ejecutar. Sin embargo, y por diversas circunstancias, puede ocurrir la necesidad 

de incorporar nuevos miembros a un equipo ya formado, y en una etapa eventualmen- 

te avanzada de ejecución del proyecto. 

Agregar gente a un equipo de desarrollo de software no suele aumentar la produc- 

tividad global de manera lineal porque el aumento de la sobrecarga de comunicación 

y coordinación de las actividades de trabajo entre las personas añadidas disminuye la 

productividad del equipo existente [1]. 

Es bien conocida la ley de Brooks relativa a este aspecto, descripta en su libro The 

Mythical Man-Month que establece, de forma un tanto simplificada que, cuando se 

incorpora personal a un proyecto atrasado, éste se atrasa más. 

Cuando un desarrollador se incorpora a un proyecto de desarrollo de software, se 

enfrenta a una situación en la que debe familiarizarse con diversos aspectos técnicos, 

tecnológicos, organizacionales y sociales relativos al proyecto en sí y al equipo que ya 

está participando en la ejecución de ese proyecto [4]. 

Definimos entonces el concepto de “recién llegado” como el de la persona que se 

incorpora a un equipo de proyecto en un momento posterior al de la conformación del 

equipo inicial. 

Estos “recién llegados” enfrentan diversas dificultades y desafíos para encontrar su 

lugar en el proyecto y poder comenzar a contribuir rápidamente, con sus conocimien- 

tos y experiencia previos, a la marcha del proyecto. 

El propósito de este artículo es reportar el proceso seguido y los resultados obteni- 

dos de un estudio exploratorio-descriptivo orientado a determinar a) los problemas y 

dificultades a las que suelen enfrentarse los nuevos miembros de un equipo de proyec- 

to cuando se incorporan a un proyecto que ya está en ejecución, y b) conocer las ac- 

ciones y estrategias a niveles individual, de equipo y organizacional que se adoptan 

para mitigar esos problemas y dificultades. 

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera. La sección 2 expli- 

ca el diseño metodológico del estudio, donde se exponen las preguntas de investiga- 

ción y los procedimientos de recolección y preparación de datos. En la sección 3 se 

presenta el análisis de los resultados obtenidos, y en la sección 4 se exponen las con- 

clusiones y se esbozan los trabajos futuros de investigación. 
 

 

2       Diseño metodológico 
 

El diseño metodológico de este estudio consistió en la definición de las preguntas 

de investigación, la selección de los informantes claves, la elaboración de los instru- 

mentos de recolección de datos, su aplicación en entrevistas personales, la lectura 

crítica y codificación de las respuestas obtenidas, y el análisis y la interpretación de 

los datos obtenidos. 
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2.1      Preguntas de investigación 
 

Para este estudio se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 
 

  RQ1: ¿Cuáles son los problemas y dificultades que encuentran los recién llegados 

al incorporarse a un proyecto de desarrollo en ejecución? 

  RQ2: ¿De qué elementos les hubiera gustado disponer a los recién llegados para 

reducir o eliminar las dificultades y problemas que enfrentaron al integrarse a un 

proyecto en ejecución? 

  RQ3: ¿Qué acciones y estrategias se implementan a niveles de equipo y organiza- 

cional para mitigar esos problemas y dificultades? 
 
 

2.2      Selección de informantes claves 
 

Para recopilar datos para este estudio se realizaron entrevistas a dieciséis líderes de 

equipos o jefes de proyecto y a ocho miembros de equipos de proyectos software. En 

relación con los líderes de equipos, el criterio de selección para entrevistarlos fue que 

durante la dirección de algún proyecto haya ocurrido la incorporación de un nuevo 

integrante al equipo con posterioridad al inicio del proyecto. Respecto a los miembros 

de equipo, el criterio fue que, en alguna oportunidad, hayan vivido la experiencia 

personal de haberse incorporado al equipo de un  proyecto en ejecución. 
 

 
2.3      Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la realización de las entrevistas se diseñaron dos cuestionarios: uno para líde- 

res de equipo o jefes de proyectos, y otro para miembros de equipos. Ambos cuestio- 

narios contienen preguntas cerradas y preguntas abiertas, y su propósito fue el de 

guiar a los autores en la conducción de las entrevistas y asegurar la recolección de los 

datos necesarios para responder a las preguntas de investigación. 
 

 
2.4      Lectura y codificación de respuestas 

 

Para la codificación de las respuestas a las preguntas abiertas se siguió el procedi- 

miento propuesta en [6]. Según sus autores, las preguntas abiertas se codifican una 

vez que se conocen todas las respuestas de los participantes a los cuales se les aplica- 

ron, o al menos las principales tendencias de respuestas en una muestra de los cues- 

tionarios aplicados. Con la codificación de preguntas abiertas se obtienen ciertas cate- 

gorías que representan los resultados finales. 

El procedimiento consistió, entonces, en encontrar y dar nombre a los patrones ge- 

nerales de respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después 

asignar un nombre o valor textual a cada patrón. De este modo, cada patrón constituye 

una categoría particular de respuesta. 
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3       Resultados obtenidos 
 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos a partir de las en- 

trevistas, y luego de realizada la codificación y categorización de respuestas. 
 

 
3.1      Respuestas obtenidas de los Miembros de equipo 

 

A continuación se presentan las preguntas del cuestionario utilizado para los 

miembros de equipo relacionadas con las preguntas de investigación, y el resumen de 

las respuestas obtenidas. 

 
Pregunta 1: ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al 

proyecto? 

 
La Tabla 1 lista las categorías de dificultades identificadas en las respuestas de los 

miembros de equipo, y las correspondientes veces que fueron mencionadas. 

 
Dificultades Frecuencia 

Documentación 3 

Entender la solución / Conocer el producto 3 

Comunicación 1 

Metodología de trabajo 1 

Tecnología / Herramientas utilizadas 1 

 

Table 1. Dificultades mencionadas por los miembros de equipo y frecuencias de menciones 
 

 
Los significados de las dificultades mencionadas y los extractos de las respuestas 

dadas por los entrevistados son los siguientes: 
 

  Documentación: Falta de documentación del código existente, lo cual es necesario 

para entender la solución. Esta documentación debe estar actualizada de acuerdo a 

los requerimientos que cambiaron. Extractos de las respuestas para esta dificultad 

son: Entrevistado 1: “Falta de documentación del código”, Entrevistado 2: “Hubo 

requerimientos que cambiaron y no se reflejaron en la documentación”, Entrevis- 

tado 5: “Era una solución muy grande y con prácticamente nada de documenta- 

ción.” 

  Entender la solución / Conocer el producto: Lograr entender la solución creada 

por otro, saber dónde están las cosas y tener conocimiento de los requerimientos. 

Extractos de las respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 2: “Poco conoci- 

miento de los requerimientos”, “poco conocimiento de los scripts.”, Entrevistado 

4: “Entender la solución creada por otro. Saber dónde están las cosas.”, Entrevis- 

tado 5: “Era una solución muy grande; tenía que leer mucho código antes de poder 

hacer un cambio.” 
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Comunicación: Falta de comunicación de parte del resto del equipo para explicar 

los cambios, inconvenientes y decisiones que se realizaron durante el proyecto. Ex- 

tractos de las respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 1: “Falta de comuni- 

cación de parte del resto del equipo para explicar los cambios, inconvenientes y 

decisiones que se realizaron durante el proyecto.” 

  Metodología de trabajo: Cada empresa tiene su forma de trabajar y es importante 

saberla, implica una integración a la empresa. Extractos de las respuestas para esta 

dificultad son: Entrevistado 6: “Acostumbrarme a la dinámica de cómo funciona el 

equipo. Operar bajo determinados tiempos de respuesta, es decir, ni bien se me 

asigna una tarea, hay un tiempo estimado para su resolución. Muchas veces su- 

peraba ese límite en los primeros meses. No siempre era por falta de conocimiento 

sino por entender una modalidad en particular de cómo se operaba.” 

  Tecnología / Herramientas utilizadas: No conocer la tecnología con la que se 

trabajaba. Es necesario conocer y adaptarse a las herramientas que se usan para lle- 

var a cabo del proyecto. Extractos de las respuestas para esta dificultad son: Entre- 

vistado 3: “No conocer la tecnología con la que se trabajaba.” 
 

Pregunta 2: ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades 

encontradas? 

 
La Tabla 2 lista las categorías de las acciones tomadas identificadas en las respues- 

tas de los miembros de equipo, y las correspondientes veces que fueron mencionadas. 

 
Acciones tomadas Frecuencia 

Leer código y/o scripts 3 

Preguntar 3 

Investigar 2 

Tutoriales 1 

Tomar notas 1 

Leer documentación 1 

Nada 1 
 

Table 2. Acciones tomadas mencionadas por los miembros de equipo y frecuencias de 

menciones 
 

Los significados de las acciones mencionadas y los extractos de las respuestas da- 

das por los entrevistados son los siguientes: 
 

  Leer código y/o scripts: revisar el código y/o scripts existentes para tratar de en- 

tender el proyecto. Extractos de las respuestas para esta acción son: Entrevistado 2: 

“Leer los scripts para ver si reflejaba correctamente lo especificado.”, Entrevista- 

do 5: “Leer código”, Entrevistado 1: “Tuve que dedicarle un tiempo a la lectura 

del código.”. 

  Preguntar: preguntar a algún compañero y/o al team leader para evacuar dudas. 

Extractos de las respuestas para esta acción son: Entrevistado 5: “Hacer preguntas
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a los que ya estaban en el proyecto.”, Entrevistado 6: “Preguntar insistentemen- 

te.”, Entrevistado 1: “Preguntar.”. 

  Investigar: investigar sobre las dudas existentes. Extractos de respuestas para esta 

acción son: Entrevistado 3: “Investigación previa a entrar.”, Entrevistado 7: “Au- 

toaprendizaje dentro y fuera del trabajo.”. 

  Tutoriales: buscar tutoriales. Extractos de respuestas para esta acción son: Entre- 

vistado 1: “Buscar en tutoriales partes que no conocía.” 

  Tomar nota: tomar nota de todo para no volver a preguntar lo mismo. Extractos de 

respuestas para esta acción son: Entrevistado 3: “Tomar nota de todo lo que se me 

explicaba para que de esta forma no tuviera que volver a preguntar alguna cosa.”. 

  Leer documentación: leer la documentación que existe hasta el momento. Extrac- 

tos de respuestas para esta acción son: Entrevistado 2: “Leer toda la documenta- 

ción hasta el momento.”. 

  Nada: no se tomaron acciones específicas. Extractos de respuestas para esta acción 

son: Entrevistado 4: “No tomé acciones. La práctica me llevó a conocer más la so- 

lución.”. 
 

Pregunta 3: Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, ¿de qué elementos le 

hubiera gustado disponer para tener menos dificultades de integración?”. 

 
La Tabla 3 lista las categorías de elementos identificados en las respuestas de los 

miembros de equipo, y las correspondientes veces que fueron mencionadas. 

 
Elementos deseados Frecuencia 

Documentación 5 

Capacitación 3 

Reuniones técnicas 1 

 

Table  3. Elementos que hubieran deseado tener los miembros de equipo y frecuencias de 

menciones 
 

 
Los significados de los elementos mencionados y los extractos de las respuestas 

dadas por los entrevistados son los siguientes: 
 

  Documentación: tener documentación detallada y actualizada del proyecto y del 

código desarrollado. Extractos de respuestas para este elemento son: Entrevistado 

3: “Que los desarrollos estuvieran mejor documentados.”, Entrevistado 2: “Docu- 

mentación actualizada.”, Entrevistado 4: “Tener documentación detallada de la 

solución.”, Entrevistado 5: “Algo de documentación para saber por dónde empe- 

zar.”, Entrevistado 8: “Documentación.” 

  Capacitación: recibir capacitación profunda en diversos aspectos del proyecto y 

del producto a construir. Extractos de respuestas para este elemento son: Entrevis- 

tado 3: “Una capacitación un poco más profunda (la que nos dieron fue de una 

semana).”, Entrevistado 7: “Capacitación previa.”, Entrevistado 1: “Una capacita- 

ción o comunicación de aspectos a tener en cuenta para el proyecto.”.
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  Reuniones técnicas: reuniones donde se explique cómo hay que operar. Extractos 

de respuestas para este elemento son: Entrevistado 6: “Reuniones técnicas.”. 
 

 
3.2      Respuestas obtenidas de los Líderes de equipo o Jefes de proyecto 

 

A continuación se presentan las preguntas del cuestionario utilizado para los líde- 

res de equipo o jefes de proyecto relacionadas con las preguntas de investigación, y el 

resumen de las respuestas obtenidas. 

 
Pregunta 1: ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados a un proyecto? 

 
La Tabla 4 lista las categorías de dificultades de los recién llegados a un proyecto 

desde el punto de vista de los líderes de equipo o jefes de proyecto, y las correspon- 

dientes veces que fueron mencionadas. 

 
Dificultades Frecuencia 

Entender la solución / Conocer el producto 9 

Metodología de trabajo 6 

Conocer la empresa 5 

Integración al grupo de trabajo 5 

Entender el proyecto 3 

Documentación 3 

Tecnología / Herramientas utilizadas 3 

No querer preguntar 1 
 

Table 4. Dificultades mencionadas por los team leaders y frecuencias de menciones 
 

 
Los significados de las dificultades mencionadas y los extractos de las respuestas 

dadas por los entrevistados son los siguientes: 
 

  Entender la solución / Conocer el producto: Lograr entender la solución creada 

por otro, saber dónde están las cosas y tener conocimiento de los requerimientos. 

Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 2: “Entender la me- 

todología de trabajo y el producto.”, Entrevistado 4: “Utilizamos una estructura 

propia en el desarrollo de videojuegos.”, Entrevistado 8: “Puede haber dificultades 

para modificar cosas al no conocer el código ni que hace.”, Entrevistado 9: “Co- 

nocer el código. El código es muy grande, con muchos módulos e integraciones.”, 

Entrevistado 11: “El framework que se está utilizando.”, Entrevistado 12: “Curva 

de aprendizaje del framework y arquitectura implementada.”, Entrevistado 13: 

“Conocimiento del proyecto, saber donde están las cosas.”, Entrevistado 14: “Co- 

nocimiento de producto.”, Entrevistado 16: “Entender la plataforma.”. 

  Metodología de trabajo: Cada empresa tiene su forma de trabajar y es importante 

saberla, implica una integración a la empresa. Extractos de respuestas para esta di- 

ficultad son: Entrevistado 2: “Entender la metodología de trabajo y el producto.”,
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Entrevistado 5: “Puede estar muy bien técnicamente pero que le cueste adaptarse a 

la metodología.”, Entrevistado 7: “Nuevas metodologías de trabajo, nuevas meto- 

dología de programación.”, Entrevistado 11: “La metodología de trabajo princi- 

palmente.”, Entrevistado 12: “Conocimientos de procesos y procedimientos.”, En- 

trevistado 16: “Entender la plataforma y metodología de trabajo.”. 

  Conocer la empresa: Saber temas de negocio, a que se dedica, conocimientos de 

procesos y procedimientos, etc. Extractos de respuestas para esta dificultad son: 

Entrevistado 1: “La empresa que es bastante grande.”, Entrevistado 8: “Conocer el 

proceso de negocio de la empresa.”, Entrevistado 9: “Conocer el negocio de la 

empresa, es muy grande.”, Entrevistado 12: “Integración a la empresa.”, Entrevis- 

tado 13: “Ser nuevo en la empresa.”. 

  Integración al equipo: integrarse y comenzar a sentirse parte del equipo actual de 

desarrollo. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 2: “Tam- 

bién al equipo.”, Entrevistado 6: “Integración con el resto del grupo.”, Entrevista- 

do 7: “Integración de equipo, generar la confianza en el equipo porque todos los 

proyectos se trabajan en equipo y como equipo hay que comunicarse y tiene su 

curva de aprendizaje.”, Entrevistado 8: “La integración al equipo.”, Entrevistado 

12: “Integración al equipo.”. 

  Entender el proyecto: Hay temas del proyecto que es necesario entender y poder 

resolver. Saber de qué se trata el proyecto y sus objetivos. Extractos de respuestas 

para esta dificultad son: Entrevistado 1: “De alguna manera llegar a poder enten- 

der lo que requiere el mismo proyecto.”, Entrevistado 3: “Entender el proyecto. No 

es tan importante lo técnico, es la capacidad de análisis. Lo importante es que en- 

tiendan la funcionalidad a desarrollar primero y después desarrollarla.”, Entrevis- 

tado 13: “Conocimiento del proyecto.”. 

  Documentación: Falta de documentación del código existente, lo cual es necesario 

para entender la solución. Esta documentación debe estar actualizada de acuerdo a 

los requerimientos que cambiaron. Extractos de respuestas para esta dificultad son: 

Entrevistado 4: “Que utilizamos una estructura propia en el desarrollo de video- 

juegos que no tenemos documentación, por lo que la curva de aprendizaje es bas- 

tante empinada y forzosa.”, Entrevistado 8: “Falta de documentación como para 

decirle al desarrollador ‘tomá y manejate’.”, Entrevistado 15: “No hay nada for- 

mal de la empresa.”. 

  Tecnología / Herramientas utilizadas: No conocer la tecnología con la que se 

trabajaba. Es necesario conocer y adaptarse a las herramientas que se usan para lle- 

var a cabo del proyecto. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevis- 

tado 6: “Integración con el resto del grupo.”, Entrevistado 10 “Los problemas pue- 

den surgir para lo que no conocen es el uso de unas planillas técnicas que se utili- 

zan.”, Entrevistado 12: “Curva de aprendizaje de las tecnologías utilizadas.” 

  No querer preguntar. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevista- 

do 13: “También ser nuevo en la empresa, siempre querer hacer las cosas bien, sin 

querer preguntar. A veces se pierde tiempo por no preguntar con cosas simples.”.
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Pregunta 2: ¿Qué acciones o mecanismos implementan para mitigar estas dificulta- 

des? 

 
La Tabla 5 lista las categorías de acciones o mecanismos que implementan los líde- 

res de equipo o jefes de proyecto para lidiar con las dificultades de los recién llega- 

dos, y las correspondientes veces que fueron mencionadas. 

 
Acciones Frecuencia 

Asignar un referente 10 

Supervisión y seguimiento 6 

Capacitación 5 

Documentación 5 

Apoyo a la persona 1 

Involucrarlo en el proyecto 1 

Asignar funcionalidades simples 1 

Darles libertad 1 

Definir un plan de integración 1 

Programación de a pares 1 

 

Table 5. Acciones implementadas por los team leaders y frecuencias de menciones 
 

 
Los significados de las acciones mencionadas y los extractos de las respuestas da- 

das por los entrevistados son los siguientes: 
 

  Asignar un referente: una persona es asignada como apoyo para el proceso de 

integración. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 4: “Hay 

una persona a la que se le pueden hacer preguntas, por lo general se hacen pre- 

guntas al principio hasta lograr entender cómo funciona.”, Entrevistado 5: “Se le 

asigna una persona de guía para que consulte.”, Entrevistado 6: “Asignando a una 

persona del equipo como responsable de ayudarle.”, Entrevistado 7: “Intentamos 

que siempre que haya un Junior, trabaje al lado de un Senior en el mismo proyecto 

para ir aprendiendo y al lado físicamente, para que la curva de aprendizaje sea 

más suave.”, Entrevistado 8: “Hay roles a donde se pueden evacuar dudas según el 

tema.”, Entrevistado 9: “Siempre tiene a alguien cerca para pedir ayuda. Depen- 

diendo del tema hay alguien que lo guía.”, Entrevistado 10: “Se le dice que perso- 

na es la que más sabe sobre qué tema, y eso sirve para orientar a la persona con 

quien tiene que evacuar dudas.”, Entrevistado 11: “Hay un referente en el equipo 

para hacer preguntas y documentación para consultar. Se trata de juntarlo con 

otro recurso que ya esté en el proyecto y que esté al lado de él y lo tenga como re- 

ferente y lo consulte.”, Entrevistado 14: “Le asignamos un referente en distintos 

temas.” 

  Supervisión  y  seguimiento: seguimiento continuo con espacios para consultar 

dudas. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 2: “correcta 

supervisión del líder técnico”, Entrevistado 4: “Trabajando muy de cerca con esa
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persona nueva, depende del perfil de la persona que tan cerca se tenga que traba- 

jar.”, Entrevistado 5: “Reuniones de seguimiento semanales con el equipo. Así se 

sabe en que está cada uno.”, Entrevistado 6: “Un seguimiento fuerte pero decre- 

ciente de actividades a lo largo del tiempo durante un mes más o menos.”, Entre- 

vistado 10: “También estoy mucho más cerca de la persona, haciendo un segui- 

miento continuo.”, Entrevistado 12: “Existe un período de inducción, donde se 

hace un seguimiento más cercano de apoyo.” 

  Capacitación: brindar capacitación adecuada. Extractos de respuestas para esta 

dificultad son: Entrevistado 2: “Por medio de trainings.”, Entrevistado 5: “Capaci- 

tación en cuanto al producto y metodología.”, Entrevistado 10: “Al que ya estaba 

en la empresa capacitaciones técnicas específicas del nuevo proyecto. Y al nuevo 

en la empresa, metodologías y prácticas.”, Entrevistado 12: “Coaching.”, Entrevis- 

tado 14: “Curso introductorio de cómo funciona la herramienta que dura un par 

de días.” 

  Documentación: dar la documentación correspondiente y necesaria para la inte- 

gración. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 5: “Docu- 

mentación y capacitación en cuanto al producto y metodología.”, Entrevistado 10: 

“Le doy material puntual de lo que debería saber en el momento.”, Entrevistado 

11: “Siempre hacemos mención a la documentación.”, Entrevistado 14: “Para cier- 

tas cosas que se hacen seguido hay ‘manualcitos’ con los pasos a seguir.”, Entre- 

vistado 15: “Tutoriales, manuales.”. 

  Apoyo a la persona: motivar y guiar a la persona. Extractos de respuestas para 

esta dificultad son: Entrevistado 1: “Tratar como de ayudar y tratar de hacer que 

la misma persona se pregunte por qué está haciendo algo, si realmente ese camino 

que eligió es el camino correcto.” 

  Involucrarlo en el proyecto: insertarlo en el proyecto de a poco. Extractos de 

respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 3: “Lo que intento hacer es prime- 

ro involucrarlos en el proyecto, entender de qué va el proyecto, las casuísticas del 

mismo o las formas de hacer las cosas del cliente, donde estamos parados y hacia 

dónde vamos.” 

  Asignar funcionalidades simples: se empieza de a poco la inserción al proyecto. 

Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 3: “Al principio se les 

asignan funcionalidades más simples.” 

  Darle libertades: se deja que propongan cambios que los haga sentir cómodos. 

Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 4: “También se le dan 

libertades a la hora de modificar una versión del framework ya existente.” 

  Plan de integración para cada uno: se realiza un plan dependiendo de cada per- 

sona. Extractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 10: “Trato de 

armar planes de integración, para que cuando llegue tengo cierta comunicación 

que le doy, de cosas técnicas y de la organización, más allá de la inducción de re- 

cursos humanos, yo le doy inducción más del equipo y después le doy material 

puntual de lo que debería saber en el momento.” 

  Programación de a pares: se aplica la técnica donde se programa en parejas. Ex- 

tractos de respuestas para esta dificultad son: Entrevistado 15: “Pair program- 

ming.”.
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4       Análisis de los resultados 
 

En esta sección se presenta el análisis de los datos recolectados, y se responde a las 

preguntas de investigación planteadas al comienzo. 
 

 
4.1      Dificultades de los recién llegados 

 

La pregunta de investigación RQ1 establecida al comienzo refiere a cuáles son los 

problemas y dificultades que suelen encontrar las personas que se incorporan a un 

proyecto software que ya está en marcha. 

La tabla 6 resume las categorías de dificultades que suelen enfrentar esos “recién 

llegados” desde los puntos de vista de los líderes de equipo y de los propios los 

miembros de equipos que hay vivido esa situación. 

 

 
Dificultades 

Líderes 

de equipo 

Miembro 

de equipo 

Comunicación --- X 

Conocer la empresa X --- 

Documentación X X 

Entender la solución / Conocer el producto X X 

Integración al equipo X --- 

Metodología de trabajo X X 

   

No querer preguntar X --- 

Tecnología / Herramientas utilizadas X X 

 

Table 6. Comparativo de dificultades persividas por Lideres de equipo y Miembros de equipo 
 

 
Las dificultades comunes, percibidas tanto por los “recién llegados” a un proyecto 

como por los líderes o jefes de equipo, son: a) escasa o nula documentación, princi- 

palmente del código desarrollado hasta el momento, b) desconocimiento, en términos 

amplios, las características y funcionalidades principales del producto a desarrollar, c) 

necesidad conocer y aprender la metodología de trabajo específica que utiliza el equi- 

po al que se incorpora, y d) falta de conocimiento o experiencia en la tecnología de 

implementación o en el uso de las herramientas software usadas en el proyecto. 
 

 
4.2      Elementos deseables para mitigar las dificultades 

 

La pregunta de investigación RQ2 refiere a conocer, desde el punto de vista de los 

miembros de equipo, de qué elementos les hubiera gustado disponer a los recién lle- 

gados para reducir o eliminar las dificultades y problemas que enfrentaron al integrar- 

se a un proyecto en ejecución. 
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El más destacado de esos elementos es disponer de “Documentación” (ver Tabla 

3), reportado también como uno los problemas comunes tanto por los jefes de proyec- 

to como los miembros de equipo. 

También han echado en falta el tener capacitación, particularmente en relación con 

la metodología de trabajo del equipo y con la tecnología y las herramientas de desa- 

rrollo. 
 

 
4.3      Acciones implementadas para mitigar las dificultades 

 

La pregunta de investigación RQ3 refiere a conocer, desde el punto de vista de 

líderes de equipo o jefes de proyecto, cuales son las acciones y mecanismos que sue- 

len implementar para reducir o eliminar las dificultades y problemas que enfrentan los 

“recién llegados” a un proyecto en marcha. 

De las diversas acciones mostradas en la Tabla 5, la asignación de un integrante del 

equipo como referente y guía del nuevo miembro es la opción más usual, a la que le 

siguen la realización de un seguimiento y supervisión de las tareas asignadas al nuevo 

integrante, y la provisión de capacitación y de documentación sobre el proyecto y el 

producto en construcción. 
 

 

5       Conclusiones y trabajos futuros 
 

La incorporación de un nuevo miembro a un equipo de proyecto cuando éste ya 

está en ejecución suele aparejar ciertas dificultades y problemas al nuevo integrante. 

El propósito de este trabajo fue identificar esas dificultades y problemas iniciales 

que enfrentan los “recién llegados” a un proyecto que ya está en ejecución. 

Del análisis anterior de las respuestas obtenidas de los miembros de equipo entre- 

vistados, los problemas más destacados refieren a la falta de documentación del pro- 

ducto en desarrollo, y el desconocimiento de la metodología de trabajo y de las tecno- 

logías y herramientas de desarrollo utilizadas por el equipo. 

Por otra parte, estos nuevos miembros consideran que, para mitigar estos proble- 

mas y dificultades iniciales, deberían contar con más y mejor documentación sobre el 

proyecto y el producto en construcción, así como recibir capacitación más profunda 

sobre la metodología de trabajo y la tecnología y herramientas software en uso. 

Como forma de mitigar estos problemas, los jefes de equipo mencionan, como la 

principal estrategia la asignación de un referente que acompañe al recién llegado en 

sus primeros pases en el proyecto. Asimismo, mencionan que se les brinda capacita- 

ción y se les provee de documentación. 

 
Como trabajos futuros, los autores nos hemos planteado profundizar el estudio de 

las dificultades identificadas y de las acciones implementadas, particularmente sobre 

las siguientes interrogantes: a) ¿qué tipo de documentación y sobre qué aspectos del 

proyecto o producto los recién llegados consideran que deberían disponer? b) ¿cuán 

efectivas son las estrategias adoptadas por líderes de equipo o jefes de proyecto para 

reducir o eliminar las dificultades de los nuevos integrantes de un equipo de proyecto
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software en ejecución?, c) ¿qué características personales y técnicas debería poseer la 

persona que se asigne como referente para acompañar al recién llegado a un proyecto? 
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Anexo 2 

Cuestionarios de Miembros de equipo 

Cuestionario vacío 

Empresa: ___________ (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de 

los datos) 

Nombre: ___________ (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

 

 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

 

 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

 

 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

 

 

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

 

 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

 

 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fuese el integrante nuevo? 
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11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

 

 

12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 
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Cuestionario 1 - 1 

Empresa: Beta (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Nombre: Carolina (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Estuve trabajando un año y medio como desarrolladora 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Como desarrollador junior 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Ingeniera en sistemas 

 

Preguntas sobre las dificultades 
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6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Falta de documentación del código, falta de comunicación de parte del resto del equipo 

para explicar los cambios, inconvenientes y decisiones que se realizaron durante el 

proyecto. 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Tuve que dedicarle un tiempo a la lectura del código, preguntar y buscar en tutoriales partes 

que no conocía 

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Una capacitación o comunicación de aspectos a tener en cuenta para el proyecto 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Considero que deberían de transmitirle a los nuevos los aspectos más importantes, las 

decisiones relevantes, que tipo de cliente es, como hay que responderle, como trabaja el 

equipo, cuál va a ser tu rol etc. 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fueran el integrante nuevo? 

Con una conversación con todo el equipo donde todos aporten conocimientos y detalles que 

consideran relevantes del proyecto. Muchas veces solamente una persona se comunica con 

el nuevo y puede que no sea capaz de transmitir todas las explicaciones necesarias, ya sea 

porque no las sabe o porque se olvidó. 

 

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  
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En mi experiencia no usaron más que una presentación dentro del equipo y una explicación 

de unas horas. 

12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 

En mi experiencia solamente utilizaron a personal que era encargado de transmitir y 

comunicar ciertas partes del proyecto. Estaría interesante que existiera una plataforma o 

algo para capacitar a alguien que ingresa en una empresa, en las situaciones que yo estuve 

nunca se utilizó nada más. 
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Cuestionario 1 - 2 

Empresa: Netsuite (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Carolina Oxoby (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Seis meses 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Desarrollador 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Estudio licenciatura en sistemas, 4to año 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Poco conocimiento de los requerimientos, hubo requerimientos que cambiaron y no se 

reflejaron en la documentación, poco conocimiento de los scripts.  

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Leer toda la documentación hasta el momento y leer los scripts para ver si reflejaba 

correctamente lo especificado.  

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Documentación actualizada 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Explicar bien los requerimientos. Buena comunicación entre el equipo.  

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fueran el integrante nuevo? 

Tiempo para leer los requerimientos y la documentación.  

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

Training tres horas por día durante una semana sobre la plataforma. 
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12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 

No sé 
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Cuestionario 1 - 3 

Empresa: Mercado Libre (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de 

los datos) 

Nombre: Florencia (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Trabajé un año y medio en otra empresa de Software - Top Systems 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Desarrollador Junior 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Estudiante de último año de Ingeniería 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

No conocer la tecnología con la que se trabajaba 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Investigación previa a entrar, al igual que intentar tomar nota de todo lo que se me 

explicaba para que de esta forma no tuviera que volver a preguntar alguna cosa.  

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Una capacitación un poco más profunda (la que nos dieron fue de una semana) y que los 

desarrollos estuvieran mejor documentados. El código con más comentarios sobre lo que se 

buscaba hacer con los diferentes componentes. 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Estar siempre dispuesto a ayudar, a colaborar con el nuevo. Documentar, dentro de lo 

razonable, todo lo que van modificando. 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fueran el integrante nuevo? 

Dejándome participar de las reuniones con clientes para así ir entendiendo las necesidades 

de fondo de cada uno. También es importante que te presenten a las personas de las 

diferentes áreas de la empresa, ya que todos formamos parte del mismo barco y está bueno 

que haya un sentimiento de unidad entre todos. 
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11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

Dedicaría las primeras dos semanas en una capacitación práctica para se vaya 

familiarizando con las diferentes herramientas que manejamos. Por otro lado, también 

intentaría organizar alguna comida (ya sea un almuerzo fuera de la oficina los viernes) para 

que se conozca más con el equipo en un ambiente más distendido. 

12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 

En primer lugar, en personas que se encargaran de capacitarlos y probablemente en la 

creación de algún programa que les facilite el aprendizaje y les ayude a visualizar mejor la 

forma de trabajo de la empresa. 
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Cuestionario 1 - 4 

Empresa: Net suite (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: María Inés Panizza (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

0 meses 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Desarrollador 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Universidad 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Entender la solución creada por otro. Saber dónde están las cosas 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

No tome acciones. La práctica me llevó a conocer más la solución.  

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Tener documentación detallada de la solución 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Realizar reuniones de capacitación  

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fueran el integrante nuevo? 

Si me mandan a desarrollar una función sobre la solución para aprender donde están las 

cosas 

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

No usamos 

12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 
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Humanos, breve explicación de la solución  
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Cuestionario 1 - 5 

Empresa: Phobulus (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Juan Corallo (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Era mi primer trabajo. Tenía poca experiencia 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Desarrollador 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Estudiante de Ing. de sistemas 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Era una solución muy grande y con prácticamente nada de documentación. Tenía que leer 

mucho código antes de poder hacer un cambio. 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Leer código, hacer preguntas a los que ya estaban en el proyecto 

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Algo de documentación para saber por dónde empezar. 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Primero un briefing explicando cómo funciona todo. Después hacer un entrenamiento con 

el nuevo, ej. que la persona nueva tenga que hacer algunos cambios al programa que le 

hagan conocer las partes claves del mismo 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fuera el integrante nuevo? 

Teniendo documentación, y que el proyecto tenga una buena cobertura de pruebas unitarias, 

para estar más tranquilo de no romper nada. 

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

En el proyecto que yo me integré fue un poco “vamos viendo”, “hace esto y avísame que no 

te sale”. No hubo metodología formal 
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12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 

Un poco de tiempo de los otros desarrolladores, para hacerles alguna pregunta. 
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Cuestionario 1 - 6 

Empresa: Ninguna (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Rodrigo Castro (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

He trabajado en proyectos de muy distinta duración. Los más cortos fueron de 

aproximadamente 6 meses, mientras que los más extensos llegaron a los 2 años. 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Como desarrollador 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Experiencia previa en proyectos similares con las mismas tecnologías, como también por 

haber participado en proyectos del mismo tipo, independientemente de la tecnología. 

Ambos fueron decisivos para mi elección. 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Acostumbrarme a la dinámica de cómo funciona el equipo. Operar bajo determinados 

tiempos de respuesta, es decir, ni bien se me asigna una tarea, hay un tiempo estimado para 

su resolución. Muchas veces superaba ese límite en los primeros meses. No siempre era por 

falta de conocimiento sino por entender una modalidad en particular de cómo se operaba. 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Preguntar insistentemente (a veces) para que me dedicaran un tiempo y obtener una 

explicación concreta y completa de un ejemplo en particular. Si bien no siempre era 100% 

replicable ese ejemplo a todo el proyecto porque se trataba de un caso particular, por lo 

menos obtenía lineamientos a grandes rasgos de cómo funciona la aplicación o que 

resultado o forma esperaban los lideres técnicos 

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Reuniones técnicas que expliquen cómo se opera para no tener que hacer refactoring. 

Muchas veces al intentar realizar una tarea por mí mismo sin saber cómo funcionan las 

partes asociadas, me veía trancado o teniendo que explicar todos mis avances, para que en 

la mayoría de los casos tuviera que rehacer todo de nuevo y utilizar otro ejemplo de código 

que, si bien no era lo mismo, intentaba funcionar de esa forma. Ese tiempo de reuniones 

técnicas por lo general es muy costoso, ya que por lo general siempre se estaba atrasado 

con entregas y el estrés abundaba. 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Cumpliendo con el paso anterior. Muchas veces los recursos humanos que se incorporan o 

bien no tienen la misma experiencia que otros miembros del equipo o bien están 

acostumbrados a trabajar de otra forma. Lo ideal es poder alinear todas las potencialidades 

del equipo como uno para poder llegar con el resultado final. 

Poder alinearlos no es cosa fácil, pero teniendo instancias en donde se puedan evacuar 
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dudas o preverlas, ayuda muchísimo y disminuye el tiempo de retraso. 

Creo que, si algunas tareas se realizarán de a 2 personas en paralelo y simultáneo, se 

podrían acelerar muchísimo más, tanto el aprendizaje como también la resolución. 

Teniendo dos personas se puede conformar un equipo, y con este poder independizarlo del 

resto de todo el equipo para poder evacuar dudas o simplemente de a dos poder llegar a 

buen puerto. 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fueran el integrante nuevo? 

Con explicaciones claras sobre el objetivo del proyecto como también la de cada una de sus 

partes o Sprint. No siempre leyendo documentación se puede solucionar todo, ya que 

siempre toma mucho tiempo y tiende a ser bastante aburrida, sobre todo cuando trabajamos 

en un proyecto en donde la temática no es muy afín a nuestros intereses. 

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

Nunca utilice o escuche de utilizar una metodología para incorporar a alguien a un 

proyecto. Simplemente entraba ese nuevo recurso y empezaba a realizar alguna tarea 

previamente pactada o a veces ni eso. 

12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 

Ni idea 
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Cuestionario 1 - 7 

Empresa: Multiline (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Santiago Pérez (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Ninguno 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Desarrollador 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Enseñanza académica 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Colocarme a la par de mis compañeros en la cantidad de software que podíamos 

desarrollar. 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Autoaprendizaje dentro y fuera del trabajo 

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Capacitación previa 

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Una o dos semanas de capacitación, luego comenzar a trabajar teniendo a una persona 

como referente en caso que existan dudas. 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fuera el integrante nuevo? 

Integrando de forma paulatina la nueva persona, para que logre adaptarse a los 

requerimientos y pueda entender el negocio. 

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

No existe una metodología específica.  
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12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 

Una persona para capacitación la cual puede ser usada de referente para el nuevo 

integrante. 

Alguna documentación. 
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Cuestionario 1 - 8 

Empresa: Nestuite (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Victoria (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Usted pertenece a un equipo de desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. ¿Alguna vez se ha incorporado a un equipo de proyecto luego que el proyecto hubiera 

comenzado? (Pregunta de verificación)  

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el team member 

3. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Solo en este trabajo, unos meses. 

4. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Programadora y coordinación de proyectos. 

5. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Estudiante de cuarto año de licenciatura en sistemas. 
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Preguntas sobre las dificultades 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó al incorporarse al proyecto? 

Poner algún ejemplo que ayude a la respuesta 

Coordinar el trabajo 

7. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó para mitigar estas dificultades? Poner algún 

ejemplo que ayude a la respuesta 

Poner un líder 

8. ¿Cuándo usted ingresó en un proyecto en marcha, que le hubiese gustado tener para 

tener menos dificultades de adaptación? 

Documentación  

9. ¿Cómo considera que debe actuar el equipo de trabajo para lograr una integración 

más rápida y óptima? 

Comunicación y contar con documentación. 

10. ¿Cómo cree que se adaptaría más rápido al proyecto si fueran el integrante nuevo? 

No se 

11. ¿Qué metodología utilizan para integrar a nuevo personal en un proyecto existente?  

No se 

12. ¿Qué recursos utilizan para la integración de nuevos miembros? 
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No se 
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Anexo 3 

Cuestionarios completos de Team leaders 

Cuestionario vacío 

Empresa: __________ (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: __________ (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

 

 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 
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5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

 

 

Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Sí    No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Sí    No   

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

 

 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

 

 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Sí    No   
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11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Sí    No   

 

 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Sí    No   

 

 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

 

 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

 

 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Sí    No   
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Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

 

 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

 

 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 
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Cuestionario 2 - 1 

Empresa: Mercado Libre (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de 

los datos) 

Nombre: Alexander (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados. 

3 meses, o puede llegar a 1 año 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

Actualmente hay 7 personas y empezó con 2 integrantes. 

 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Scrum con metodología ágil, que es la que se usa día a día para trabajar con el 

proyecto, y cada uno hace sus aportes también. 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

En general lo que sucede cuando recién llega el integrante está la parte de la curva del 

aprendizaje, no solamente a la empresa que es bastante grande, sino que también al 

equipo, porque cada proyecto dentro de la compañía tiene sus propios desafíos y 

temas de producto que hay que entender y poder resolver. Y de alguna manera llegar a 

poder entender lo que requiere el mismo proyecto, más allá de la empresa o lo que es 

el desarrollo general. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Pueden surgir en todo momento, en cualquiera de estas áreas. En el proceso de 

desarrollo tratamos de utilizar tecnología de punta que en general la gente está 

bastante familiarizada con estas tecnologías, pero cuando no ahí si surgen ciertos 

problemas. 

Respecto a la integración del equipo siempre es un desafío porque cuanto más grande 

es el equipo y cuanto menos conocemos a alguien más tiempo tenemos que estar 

integrándolo y conociendo bien cuales van a ser nuestros desafíos como equipo. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 
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Si    No X 

Claro que no, porque nosotros a veces tenemos tareas de mantenimiento después de 

que se desarrolló, lo que se tenga que desarrollar es de un producto que ya esté 

finalizado y la parte de mantenimiento suele ser más simple de entender o de 

sobrellevar que quizá para alguien nuevo o para un nuevo integrante va a ser más fácil 

adaptarse. 

Pero cuando nosotros estamos desarrollando algo nuevo, por ahí ya hay otras 

dificultades que van a tener que enfrentar y por lo tanto va a haber que dedicarle más 

tiempo. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si X   No   

En la empresa nosotros lo que tenemos es esa particularidad de que es una empresa 

bastante horizontal, y sin importar el cargo, o el seniority dentro del proyecto, que de 

hecho no se suele distinguir el seniority dentro del proyecto, más allá del líder. 

La idea es que justamente sea todo bastante horizontal, bastante igual y que todos 

tengamos el mismo proceso de integración y seamos todos partes del mismo equipo y 

tengamos todo el mismo peso. 

Nosotros lo que siempre decimos es que gana la mejor opinión y el mejor argumento, 

no el cargo más alto cuando se está definiendo algo. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si X   No   

Más allá del conocimiento técnico que uno tenga, nosotros hacemos mucho énfasis en 

la parte de proactividad y el sugerir las cosas y analizar las cosas antes de que salgan. 

Se puede ser muy bueno técnicamente pero no solo tenés que saber cómo hacer las 

cosas, sino que a veces hay que proponer qué hacer en base a lo que sucede. 

Me parece que eso es muy importante y una característica que a veces puede ser más 

relevante que el conocimiento técnico. 
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13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Siempre lo que tratamos de hacer un poco es que cuando surgen estas dificultades, 

tratar como de ayudar y tratar de hacer que la misma persona se pregunte porque está 

haciendo algo, si realmente ese camino que eligió es el camino correcto. 

Por más que sepamos la respuesta o sepamos que esa no es la forma, más que decir 

que no es hacer preguntas y realmente hacerle entender por qué eso no va de acuerdo 

a las dudas que surjan. 

Guiarlo hacia el camino correcto de una forma más prolija. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Nosotros primero tratamos de medir objetivos claros y que esos objetivos también 

sean alcanzables porque por ahí puede ser desmotivante o frustrante que la persona no 

sepa bien qué tiene que hacer o que se espera de él, entonces me parece que la 

marcación de esos objetivos es clave para el ingreso nuevo. 

La empresa tiene también bonificación y demás, indemnizaciones económicas, para 

una buena performance, pero siempre lo más importante es definir los objetivos claros 

y tener en claro que eso es lo que le gusta y lo que le motiva hacer. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No X  

Cuando entran juntos varios nuevos, ahí se pueden hacer inducciones en conjunto, 

pueden surgir nuevos temas, realmente se optimiza el tiempo porque se da a la vez a 

varias personas, más allá de que sean varias dudas que puedan surgir. No es lo mismo 

que repetir la misma inducción a personas distintas en momentos distintos. 

Obviamente que también está todo el peso de la curva de aprendizaje que quizás por 

ahí se multiplica por dos, pero como que pueden llegar a ser las mismas dudas y 

optimizas el tiempo de inducción. 

 

Preguntas sobre el team leader 
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16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

4 años 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Team leader 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Conocimientos autodidactas y estudios en facultad de Ingeniería 
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Cuestionario 2 - 2 

Empresa: Onetree (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Fernando Fraga (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

480 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

3 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Scrum (Agile) 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Entender la metodología de trabajo y el producto 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Proceso de desarrollo y estándares, entendimiento del producto 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X 

Sucede sólo en la primera etapa, y generalmente cuando se integra un nuevo 

desarrollador 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X 

No, depende de cada rol 
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12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

Principalmente la adaptación a los procesos preestablecidos 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Por medio de trainings y correcta supervisión del líder técnico 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Se los integra al equipo de manera amistosa, y se los hace sentir parte del equipo 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X 

No, porque cuando entran en momentos separados, el anterior deja de ser el “último” 

y pasa a no sentirse el “nuevo” del equipo 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Tengo unos 6 años de experiencia manejando proyectos de desarrollo de software, y 

unos 5 más manejando proyectos de infraestructura 
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17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Project Manager 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

PMP principalmente, junto a cursos de gerenciamiento de proyectos y manejo de 

equipos dados internamente por una empresa para la cual trabajé 4-5 años 
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Cuestionario 2 - 3 

Empresa: Infocorp (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Javier Comas (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No   

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

1 año 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

8 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Scrum 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Entender el proyecto. No es tan importante lo técnico, es la capacidad de análisis. Lo 

importante es que entiendan la funcionalidad a desarrollar primero y después desarrollarla. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Proyecto donde están las cosas, como extender las funcionalidades del framework de la 

empresa. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X  

No siempre es más fácil que entren lo más temprano posible. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X  

No, a los que no son desarrolladores ni analistas funcionales no se les explica tanto lo 
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técnico.  

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si    No   X  

No, pero lo que descubrí con los años, es que hay gente que es para trabajar sola 

generalmente es muy capaz esa persona. Hay otra gente que es más para trabajar en grupo. 

Soy muy sociable y tiendo a descontracturar el equipo.  

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Lo que intento hacer es primero involucrarlos en el proyecto, entender de qué va el 

proyecto, las casuísticas del mismo o las formas de hacer las cosas del cliente, donde 

estamos parados y hacia dónde vamos. 

Al principio se les asignan funcionalidades más simples y luego más complicadas donde se 

les acompaña más. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Hacemos asados y afters, además la empresa hace almuerzos mensuales. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

No me doy cuenta porque existe la posibilidad de que uno aprenda más rápido que otro y el 

otro no se sienta cómodo, o que se complementen. Depende de las personas. 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 
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SIN DATO 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

SIN DATO 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

SIN DATO 
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Cuestionario 2 - 4 

Empresa: Trojan Chicken (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de 

los datos) 

Nombre: Juan Pablo Pison (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

2000 horas 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

7 integrantes 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Ninguna. Tenemos sprints quincenales, pero es muy light. Al comienzo del proyecto se 

definen muy a grandes rasgos una lista de todos los ítems que hay que tocar en el proyecto, 

y a medida que se va haciendo cada uno se va asignando a cada persona.  

Hacemos videojuegos y a medida que se va realizando el proyecto, muchas veces vemos 
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que no es divertido y hay que hacerlo de vuelta, y no hay ninguna justificación técnica para 

eso, solo que no es divertido. Por lo tanto, no gastamos tiempo en planificar ya que siempre 

hay una parte del proyecto que hay que hacerla de vuelta. 

 

Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Que utilizamos una estructura propia en el desarrollo de videojuegos que no tenemos 

documentación, por lo que la curva de aprendizaje es bastante empinada y forzosa. 

No arrancamos de cero en todo el proyecto, sino que utilizamos esto que ya existe y que no 

tiene documentación. Se necesita entender esto para poder construir. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

En el producto ya que es imposible que a la hora de definir el producto se pueda predecir si 

va a ser divertido o no. Y el encontrar la diversión de lo que estamos haciendo es parte del 

desarrollo.  

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si   X   No   



167 

 

Si entra un integrante nuevo siempre va a tener las mismas dificultades antes mencionadas. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si   X   No   

Pensando en la parte de programación por lo general es muy parecido el proceso de 

aprendizaje, todas las dificultades están 100% atadas a si la persona conoce esta estructura 

que nosotros trabajamos. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

Si a la persona le gusta tener desafíos, es fundamental y hay una gran diferencia entre los 

que les gustan y no les gusta. 

Los que tienen más entusiasmos a lo desconocido y los que quieren tener todo bajo control. 

Por eso muchas veces terminan funcionando mucho mejor las personas con menos 

experiencia que no le tienen miedo a lo desconocido, que la gente que tiene más 

experiencia pero que espera que esté todo más digerido. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Trabajando muy de cerca con esa persona nueva, depende del perfil de la persona que tan 

cerca se tenga que trabajar. 

También se le dan libertades a la hora de modificar una versión del framework ya existente. 

Si la persona quiere y el proyecto lo amerita, nos adaptamos a la persona. 

Hay una persona a la que se le pueden hacer preguntas, por lo general se hacen preguntas al 

principio hasta lograr entender cómo funciona. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Nosotros hacemos videojuegos, por lo que naturalmente ya la gente está motivada. 
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A nivel de promedios se paga peor que en la industria del software y la razón es esa, las 

personas que se dedican a esto es porque realmente les gusta. Y lo que están buscando con 

esto es tener como experiencias de trabajo gratificantes. 

Nosotros contratamos gente que les guste hacer juegos para niños que es lo que se hace en 

esta empresa. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Sí    No   

No corresponde ya que nunca entraron dos programadores juntos al mismo proyecto que se 

dedicaran a lo mismo. 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

SIN DATO 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

SIN DATO 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

SIN DATO 
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Cuestionario 2 - 5 

Empresa: Genexus (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Karina Imken (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No       

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

No termina 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

6 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

PMI 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Depende de la persona, puede estar muy bien técnicamente pero que le cueste adaptarse a la 

metodología. Hay que estimar, hacer análisis, no pueden estimar sin tener el análisis 

aprobado. El desarrollador está más acostumbrado a venir “meter las manos en la masa” y 

encontrarse con otros problemas. Cuesta que hagan el trabajo de documentación. 

Acá la misma persona que va a desarrollar es la que agarra el requerimiento, lo analiza, 

escribe cómo lo va a desarrollar, estima el desarrollo y estima los alpha test. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Más bien metodología de trabajo. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X   

Siempre es mucho más fácil si ingresa desde el principio. Pero si se integra más al medio o 

al final tenemos todo documentado para usar de ayuda. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 
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Si   X   No   

Si, vas al LATU primero y después te integras al proyecto. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si    No   X  

Pero como se sabe que puede ser un problema, se hace esfuerzo desde un principio en que 

se sienta cómodo. Depende mucho de la persona y del equipo. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Documentación y capacitación en cuanto al producto y metodología. Entrenamiento de 15 

días en LATU de la herramienta que manejan (GeneXus), después se integra al proyecto. 

Se le asigna una persona de guía para que consulte. 

Reuniones de seguimiento semanales con el equipo. Así se sabe en que está cada uno.  

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Asados, almuerzos juntos, actividades de integración. Hay compañeros que son más 

bromistas y eso siempre ayuda. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X 

No, en el caso nuestro es más fácil porque se los capacita juntos y se pierde menos tiempo. 
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Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

13 años 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Team leader 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Ingeniera en sistemas 
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Cuestionario 2 - 6 

Empresa: Service Repair Solutions (Solo como referencia. No se utilizará en el 

procesamiento de los datos) 

Nombre: Leonel More (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

Era un producto que se desarrolló en ciclos de una semana 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

7 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

XP 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Integración con el resto del grupo y curva de aprendizaje de herramientas utilizadas. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

En los tres, pero lo más común es que sea en el producto  

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No X   

En el caso del proyecto en cuestión la respuesta es “si”, pero en el caso de proyectos 

de mayor envergadura (donde las etapas del proyecto son de un mes o más) la 

integración es mucho más difícil a medida que el proyecto avanza. Especialmente, es 

sumamente delicado hacerla en la etapa final y debería optarse por alguna otra 

estrategia. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si   X   No   
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En el caso del proyecto en cuestión la estructura es plana, y el team lead técnico no se 

contrata, sino que se promueve entre los desarrolladores actuales. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

Experiencia cumpliendo un horario, metas, objetivos, etc. Idoneidad con el grupo 

(más referido a aspectos de personalidad). Capacidad de explicar. (Considero inglés 

como técnico, pero sino iría aquí). Y que el trabajo que estaría realizando le brinde 

algo que sea importante en su vida, más allá de un techo y un plato de comida: puede 

ser técnico, de integración social, de desarrollo profesional, de capacidad de ahorro, 

etc.). 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Haciendo un plan de integración, asignando a una persona del equipo como 

responsable de ayudarle. Un seguimiento fuerte pero decreciente de actividades a lo 

largo del tiempo durante un mes más o menos. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Les pone desafíos de inmediato, los espera con su lugar de trabajo y herramientas 

preparadas. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si   X   No   

Inclusive si bien el esfuerzo es mayor, prefiero integrarlos de a uno siempre que sea 

posible. Evita la competencia interna de los nuevos y la subsecuente frustración de 

alguno de ellos.  
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Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

14 años trabajando en desarrollo de software 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Jefe de proyecto 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Certificación PMP, CSM y carrera trunca de Licenciatura en Sistemas 
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Cuestionario 2 - 7 

Empresa: Xseed (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Marcelo Blanco (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

Nuestros proyectos son relativamente cortos, entre 1 mes y 4 meses, o hasta 1 año 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

4 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Scrum adaptada a la empresa. 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Varias cosas. Nuevas metodologías de trabajo, nueva metodología de programación, 

integración de equipo, generar la confianza en el equipo porque todos los proyectos se 

trabajan en equipo y como equipo hay que comunicarse y tiene su curva de 

aprendizaje. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

En la parte de desarrollo 

En la del producto también hay dificultades porque hay que tener una idea de que es 

lo estético y/o de usabilidad se necesita para el proyecto. Entonces si hay un recurso 

que tiene conocimientos sobre desarrollo, pero no está acostumbrado a trabajar en 

proyectos de este tipo le cuesta un poco más, deja las cosas más “feas”. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X  

Cuanto más avanzado es peor. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 
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Si    No   X  

Siempre entran desarrolladores, si es junior tiene una semana de capacitación. Es 

decir, se capacita con materiales que tenemos y después ingresa al proyecto. La 

capacitación es con documentación, videos, manuales, guías.  

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

Hay de todo. Por ejemplo, características personales para ubicar a las personas 

físicamente en el proyecto. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Intentamos buscar una solución, por ejemplo, reubicando la persona o acompañándola 

en parte del proceso de consolidación del equipo. 

Intentamos que siempre que haya un Junior, trabaje al lado de un Senior en el mismo 

proyecto para ir aprendiendo y al lado físicamente, para que la curva de aprendizaje 

sea más rápida. 

No tenemos lineamientos de la cultura de la empresa, sino que el mismo equipo va 

amoldando a la persona, y la realidad es que se generó la cultura de que la persona 

que viene se va acomodando. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Hacerlos sentir parte y asignándoles responsabilidades. 

A medida que va avanzando asignándole más tareas y responsabilidades, que tome 

decisiones sobre algunas cosas. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si   X    No   
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Al entrar juntos puede que se integren un poco más pero no noto mayor diferencia.  

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

8 años  

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Team leader 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Ingeniero en Sistemas 
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Cuestionario 2 - 8 

Empresa: ANCAP (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Mario Di Paolo (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

En teoría se estimó 400 horas de desarrollo 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

4 desarrolladores 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Metodología propia con ITIL, con fases y puede haber alguna iteración. 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Como cualquier persona, la integración al equipo. Depende de cuán receptivo es el 

equipo. 

Depende del rol que vaya a cumplir, acá hay desarrolladores y “funcionales” por parte 

de TI que son los que conocen el negocio y se especializan en distintos aspectos. 

Pueden surgir dificultades de conocer el proceso de negocio de la empresa. 

Falta de documentación como para decirle al desarrollador “tomá y manejate”, puede 

haber dificultades para modificar cosas al no conocer el código ni que hace. Ahí es 

donde es importante el equipo para que le explique. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

En el proceso de desarrollo, al faltar documentación puede ser difícil conocer el 

código. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si   X   No   

Si se define una buena especificación de requerimientos, está claro lo que hay que 
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hacer, entonces es más sencillo trasladar eso a un tercero y no depende de la etapa 

sino del conocimiento que éste tenga de la empresa. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si   X   No   

No hay cargos tan diferenciados. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

Depende de cada uno cómo se integra y está en la personalidad de cada uno, las 

personas introvertidas pueden tener vergüenza de preguntar dudas. Ahí hay que ver 

del otro lado, para generar que vuelva a preguntar. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Se busca que se pregunten las dudas al equipo. Hay un líder de proyecto y hay roles a 

donde se pueden evacuar dudas según el tema. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Nada 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X  

Lo ideal es que entren todos juntos para capacitar a todos de una. Sino puede surgir 

tiempo de atraso del proyecto. 
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Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

SIN DATO 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

SIN DATO 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

SIN DATO 
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Cuestionario 2 - 9 

Empresa: ANCAP (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Mario Martiarena (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

2 años 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

3 integrantes 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

PMI 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Conocer el negocio de la empresa, es muy grande. 

Conocer el código. El código es muy grande, con muchos módulos e integraciones 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo,  

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

En el proyecto. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si   X   No   

 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X  
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No hay metodología formal. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

Depende mucho de la persona. La concentración es importante, hay mucho ruido y 

surgen reuniones improvisadas que puede afectar a alguien que no está acostumbrado. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Siempre tiene a alguien cerca para pedir ayuda. Dependiendo del tema hay alguien 

que lo guía. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

La empresa está capacitando al personal en Genexus. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

SIN DATO 
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17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

SIN DATO 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

SIN DATO 
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Cuestionario 2 - 10 

Empresa: Despegar (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Martin Rosenzweig (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

Hay de varios tamaños 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

Este grupo se armó desde cero. 4 integrantes 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Scrum adaptado. Hacemos las reuniones diarias de 15 minutos, pero también tenemos 

un estilo tradicional donde tenemos cronograma y metas que cumplir. Es decir, 

hacemos varias iteraciones sobre un cronograma tradicional. 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   X  

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Yo creo que las dificultades surgen porque los líderes de los equipos no dedican 

tiempo a planificar la integración. La capacidad de aprender la tienen todos, si 

contratas a alguien es porque supones que va a aprender. 

En este proyecto en particular es de BI (Business Intelligence), los problemas pueden 

surgir para lo que no conocen es el uso de unas planillas técnicas que se utilizan. 

En este trabajo puntual la persona que ingresó ya conocía las planillas técnicas, 

entonces fue rápido. Pero cuando pasó con gente sin experiencia en esto, hubo que 

enfrentar estas dificultades. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Proceso 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si   X   No  
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11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Sí   X   No   

La empresa da capacitaciones técnicas 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

La curva de aprendizaje también depende del negocio y no solamente a nivel técnico. 

También depende de la persona, según las características de cada uno, hay que ver 

cómo se encara la integración, a uno por ejemplo se le daban las tareas bien armadas y 

puntuales y que luego me consultara. 

A la otra persona, que es el otro extremo, se le decía lo que había que hacer y se le 

delegaba más porque ya conocía la tecnología. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

En este caso, entraron varias personas nuevas. Hice entrevistas personales con cada 

uno de los 3 integrantes nuevos para entender su situación actual, saber formación, 

que perfil tienen, que les gustaba, saber cómo están a nivel técnico, de conceptos. A 

partir de eso hice un plan para cada uno, entendiendo con esas entrevistas para hacer 

una capacitación e integración con alguna reunión. 

Al que ya estaba en la empresa capacitaciones técnicas específicas del nuevo 

proyecto. 

Y al nuevo en la empresa, metodologías y prácticas, y las discutía con él con las 

buenas prácticas que teníamos los dos. 

Al mes ingresó una nueva persona que yo ya conocía, era un ingreso nuevo para la 

empresa, pero yo no lo sentía como nuevo porque ya había trabajado conmigo un par 

de años, pero igualmente hubo que hacer una integración a nivel de la empresa. 

Para los nuevos en eso se hicieron reuniones donde se explicaron las planillas técnicas 

que se usan y el valor de estas planillas para el equipo y la organización a futuro. En 

definitiva, es la documentación que dice que es lo que habíamos hecho. Esa curva de 
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aprendizaje fue rápida. 

Después está la curva de aprendizaje de la tecnología que se usa en la empresa, eso sí 

fue un cambio, pero si conoces conceptualmente, cambiar de tecnología no es muy 

costoso, sino que es cuestión de práctica, de “jugar” con la herramienta, destinábamos 

tiempo para eso. 

Voy en contra de darle un manual de muchas páginas, porque es aburrido y 

desmotivador.  

Trato de armar planes de integración, para que cuando llegue tengo cierta 

comunicación que le doy, de cosas técnicas y de la organización, más allá de la 

inducción de recursos humanos, yo le doy inducción más del equipo y después le doy 

material puntual de lo que debería saber en el momento. 

También estoy mucho más cerca de la persona, haciendo un seguimiento continuo, 

más allá que sea una persona con experiencia ya que no conoce el negocio todavía. Se 

le dice que persona es la que más sabe sobre qué tema, y eso sirve para orientar a la 

persona con quien tiene que evacuar dudas. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Se organizaron reuniones para la integración de las personas nuevas. 

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si   X   No   

 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Al día de hoy tengo aproximadamente 6 años y medio de experiencia en soluciones de 

business intelligence. 
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17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Me incorporé como Gran leader de business intelligence. En este cargo oriento y 

ayudo al desarrollo de cada uno de los colaboradores, planifico, gestiono, monitoreo, 

etc. 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Soy licenciado en sistemas, he realizado un posgrado en sistemas de información y 

gestión de empresas TI y además cuento con varios cursos en soft skills. 
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Cuestionario 2 - 11 

Empresa: The electric factory (Solo como referencia. No se utilizará en el 

procesamiento de los datos) 

Nombre: Rodrigo Firpo (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

Entre 4 - 5 meses y terminó llevando 9 meses. 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

En un principio eran 2, llegaron a ser 4. 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Hay distintos tipos: alcance cerrado, iteraciones tipo Scrum y scrum a medias donde hay 

presupuesto acotado. 

En el caso de este proyecto era uno de Alcance cerrado con precio establecido. 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

La metodología de trabajo principalmente y el framework que se está utilizando. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Principalmente adaptarse a la parte tecnológica, al framework que se usa. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X 

Cuanto antes ingrese al proyecto es mejor porque va a tener un aprendizaje y una historia 

del proyecto que lo va a ayudar en otras cosas, colateralmente lo puede ayudar.  

Pienso que muchas veces cuando se incluyen más recursos a un proyecto que no están 

planificados, se están corrigiendo errores. Siempre es mejor incluirlos al comienzo. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X  
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Cuando se han integrado maquetadores (los que hacen html y estilos) el proceso es 

totalmente distinto, no tienen que leer tanta documentación y en general lo que hacen es ver 

algunos proyectos y hacer alguna prueba de cambio en cosas que ya están armadas. Esto es 

diferente a los desarrolladores, por ejemplo. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

En la empresa son todas personas jóvenes, tratamos que sea nivelado en el entorno de la 

edad, puede que quede aislado, aunque no afecta en el trabajo. Aunque con las tecnologías 

que manejamos es difícil encontrar una persona de mayor edad que tenga experiencia en 

esto. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Se asume que la persona necesita cierto tiempo para hacerle una capacitación en los 

procesos de la empresa, tecnología que se utiliza, etc.  

Hay un referente en el equipo para hacer preguntas y documentación para consultar. 

Se trata de juntarlo con otro recurso que ya esté en el proyecto y que esté al lado de él y lo 

tenga como referente y lo consulte. 

Siempre hacemos mención a la documentación, a cosas que ya le hemos brindado, pero 

entendemos que si sigue teniendo problemas es que la documentación no fue suficiente o 

clara, y que necesita otra persona que lo vaya ayudando. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Debería decirte que acá no tenemos un criterio de motivar a la gente nueva, sino que 

tenemos un criterio de estar motivando a todo el mundo todo el tiempo. 

Lo nuestro es muy social, es gente joven y se aplican estrategias con los empleados a todos 

por igual, no pensando solo en los nuevos. 
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15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X  

Cuando pasó fue mejor que entraron 2 personas juntas se conocían entre sí, en ese 

momento nos sirvió porque como se conocían, lo que uno iba aprendiendo se lo transmitía 

al otro. 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

Personalmente desarrollo desde el año 2000 y con la empresa desde el 2005. 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

En los proyectos he trabajado como programador, como PM y como consultor 

tecnológico. 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

En la parte de programación y técnica hice Ingeniería en sistemas, aunque no termine 

la carrera, en la parte de PM hice el curso de PMI (sin rendir examen). 
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Cuestionario 2 - 12 

Empresa: Infocorp (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Rodrigo Sellusti (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

12 meses – 14.000 hs. 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

10 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Agile a la interna (algunas cosas de Scrum) – Cascada hacia el cliente (siguiendo 

lineamientos del PMBOK)   
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X    No   X   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Configuración de ambientes, curva de aprendizaje de las tecnologías utilizadas, curva 

de aprendizaje de frameworks y arquitectura implementada, integración a la empresa, 

conocimientos de procesos y procedimientos, integración al equipo. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Desarrollo – metodologías utilizadas, procesos o procedimientos utilizados, 

documentos de consulta. 

Producto – conocimiento del producto, conocimiento de los frameworks, tecnologías 

y arquitectura de la solución 

Proyecto – Adaptación a la metodología utilizada, herramientas de gestión (carga de 

horas, asignación de tareas, etc.) 

Equipo – Conocimiento de los integrantes, conocimiento de forma de trabajo de cada 

uno 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X   
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Cuanto más avanzado el proyecto, las dificultades se acentúan ya que se han tomado 

más decisiones, definiciones y la solución desarrollada se complejiza con el tiempo 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Sí    No   

No aplica, no hay metodología, se hace ad-hoc. Contar con una metodología probada 

y clara entiendo sería de ayuda 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

La personalidad de la persona entiendo es de los aspectos que más influyen. La 

predisposición a aprender, a hacer las cosas como están definidas, pero no quedarse 

con eso, sino que también proponer mejoras e ideas. 

Las personas nuevas vienen siempre con cabeza fresca y sin los “vicios” existentes 

dentro del equipo. Este aspecto entiendo es siempre uno de los puntos a explotar 

cuando un nuevo integrante se incorpora a un proyecto. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Se va tratando una a una. 

Existe un período de inducción, donde se hace un seguimiento más cercano de apoyo 

y de “coaching” donde se intenta dar respuesta a problemas o dificultades que se 

presenten. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

La empresa tiene varias actividades de integración. Si bien no están pensadas 

específicamente para los nuevos integrantes, si aplican para motivar y generar buen 

ambiente laboral. 
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15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si   X   No   X  

Sí y no. Existen las mismas dificultades, pero muchas veces al integrarse varios al 

mismo tiempo se genera un vínculo entre estos que ayuda a superar etapas de 

integración. 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

12 años. 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

PM. 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Ingeniería en Informática, PMP, MBA. 

 

  



203 

 

Cuestionario 2 - 13 

Empresa: Dynamia (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Rodrigo Vilar (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

8 semanas 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

2 integrantes 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Metodologías ágiles. Scrum solo con retrospectivas cada 15 días 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No   

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Conocimiento del proyecto, saber dónde están las cosas. Por ejemplo, en temas estéticos, 

conocer los estilos que se usan en la empresa. En muchos casos se usa el “copiar y pegar” 

que el nuevo no conoce.  

También ser nuevo en la empresa, siempre querer hacer las cosas bien, sin querer 

preguntar. A veces se pierde tiempo por no preguntar con cosas simples. 

Por otro lado, la estructuración de los proyectos de la empresa. Se usa un framework que da 

una estructura que es necesario conocer. Lleva más tiempo que el nuevo integrante busque 

dónde están las cosas y a veces es más fácil mostrarle donde está. 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

En cuanto integración de la persona no hay problema, se hacen reuniones, after, etc.  

Los problemas radican en el tiempo de conocer el proyecto, por eso es importante la 

capacidad de aprender. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X 
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Es mejor que entre al principio, por las decisiones ya tomadas. Para saber por qué las cosas 

se hicieron de cierta forma. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X 

No aplica, al ser una empresa chica no hay tantos cargos definidos. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   

La habilidad para trabajar en equipo y que sea capaz de aprender porque nos enfrentamos a 

cosas nuevas todo el tiempo.  

A veces surgen proyectos con tecnologías desconocidas y es necesario poder adaptarse. 

Hoy en día es todo dinámico y se busca gente que pueda hacer de todo. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Se trata de contratar gente que no sea un “lobo solitario”, que pueda trabajar en equipo. 

Cuando pasó de contratar a alguien así éramos pocas personas y no se notó la dificultad de 

integración. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

En particular en cuanto a motivación, tratamos de tener buen ambiente de laburo, se hacen 

actividades, cosas lúdicas.  

Con la gente no tan nueva, se trata de apostar a la formación, si alguno quiere hacer un 

curso o conferencia se trata de pagar o pagar la mitad. Si la gente no es mejor, la empresa 

no es mejor, así que es importante que la gente esté contenta y capacitada para poder 

enfrentar nuevos objetivos. 
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15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X 

La gente que entra junta tiende a juntarse y capaz tiene más confianza de preguntar. 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

4 años como desarrollador en empresas previas 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Desarrollador. 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Analista programador. 
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Cuestionario 2 - 14 

Empresa: Pro (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Nombre: Rosario Monteverde (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

1 mes 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

2 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Tenemos un proceso: 

1) Nos ponemos de acuerdo con el diseño 

2) El cliente nos pasa materiales 
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3) Lo desarrollamos 

4) Muestra al cliente 

5) El cliente pide cambios 

6) Checklist de actualizaciones y seguridad 

 

Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No  

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No  

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Conocimiento de producto 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Proyecto, por eso es importante tener un referente en el tema para preguntarle. Lo más 

complicado es saber “donde tenés que tocar”. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si   X   No  
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Son proyectos chicos, cortos así que no es mucha diferencia, pero intentamos que estén 

desde el principio. 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si   X   No  

Es una empresa muy chica, no tenemos una metodología oficial, trabajamos todos juntos, 

se intenta que se sienta cómodo.  

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si    No   X 

Tratamos de que no haya dificultades en el sentido de integración. Tenemos una rotación 

bajísima comparada con el resto del sector. Cuidamos muchísimo cómo se siente la 

persona. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Curso introductorio de cómo funciona la herramienta que dura un par de días. Después se 

lo pone a trabajar en cosas simples. Para cosas más complicadas lo mira con otro 

desarrollador. 

Le asignamos un referente en distintos temas. 

Para ciertas cosas que se hacen seguido hay “manualcitos” con los pasos a seguir. 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Hay un muy buen ambiente, somos pocos, pero siempre intentamos que se sientan 

cómodos, nos interesa la persona y cuidamos cómo se siente. 
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15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si   X   No  

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

SIN DATO 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

SIN DATO 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

SIN DATO 
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Cuestionario 2 - 15 

Empresa: Velocity (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Valentin Gadola (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No   

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

Agile, hasta que el cliente diga “hasta acá llegamos” 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

7 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

Scrum 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No  

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si   X   No  

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

A veces el cliente no entiende que se necesita tiempo para introducir a la persona nueva, y 

que se va a perder tiempo de un recurso para integrarlo. 

No hay nada formal de la empresa. 

La persona era desarrollador frontend senior, el cliente entendió y resignó horas del sprint 

de otro recurso para que lo encaminara así que no le fue difícil.  

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

De proyecto, porque no se contratan junior, de semi senior para arriba, entonces se asume 

que de tecnología saben. 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Si    No   X 

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X 
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No tenemos una metodología formal. Y depende mucho del cliente lo que se hace. 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si    No   X  

En este caso no. Además, contratamos con gente con experiencia que ya ha trabajado antes 

y conoce la metodología. La adaptación generalmente es rápida. 

13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Pair programming, tutoriales, manuales.  

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Afters, hamburgueseada, ping pong, tienen cancha de básquet. WFH los lunes.  

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X 

Seguramente sea más complicado. Si van al mismo ritmo, está todo bien. Pero si no, hay 

uno que se puede sentir mal. 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

10 años. 
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17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

Team leader. 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

Mi formación se dio acá dentro de la empresa 
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Cuestionario 2 - 16 

Empresa: Netsuite (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Victoria (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

1. ¿Es usted actualmente o ha sido Team Leader o jefe de proyecto de un equipo de 

desarrollo de software? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

2. En ese proyecto ¿ocurrió que algún miembro se haya integrado luego que el proyecto 

hubiera comenzado? (Pregunta de verificación) 

Si   X   No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

 

Preguntas sobre el proyecto 

3. ¿Qué tamaño tiene el proyecto en el que trabaja? Cantidad de horas o de meses 

estimados 

2 meses 

4. ¿Cantidad inicial de integrantes del equipo de proyecto? 

4 

5. ¿Qué metodología de gestión del proyecto utilizan? 

No usamos 
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Preguntas sobre el recién llegado al proyecto 

6. El recién llegado ¿era nuevo en la empresa? 

Si   X   No   

7. El recién llegado ¿ya había trabajado en proyecto de desarrollo en otra empresa? 

Si    No   X 

 

Preguntas sobre las dificultades 

8. ¿Qué dificultades suelen enfrentar los recién llegados al proyecto? 

Entender la plataforma y metodología de trabajo 

9. ¿En qué aspectos existen dificultades de integración? ¿En el proceso de desarrollo, 

producto a desarrollar, proyecto y/o equipo? 

Producto a desarrollar 

10. ¿Existen las mismas dificultades en todas las etapas del proyecto? 

Sí    No  

11. ¿Se utiliza la misma metodología de integración para todos los cargos? 

Si    No   X 

12. Además del conocimiento técnico, ¿Existen otras características personales que 

puedan influir en la integración? 

Si   X   No   
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13. ¿Cómo enfrentan estas dificultades? 

Trabajamos en equipo 

14. ¿Qué hace la empresa para motivar a los nuevos integrantes? 

Sistemas de bonos y reconocimientos  

15. ¿Surgen las mismas dificultades si entran integrantes nuevos juntos o en momentos 

separados? 

Si    No   X 

 

Preguntas sobre el team leader 

16. ¿Cuál era su experiencia anterior en proyectos de desarrollo de software? Por 

ejemplo, años de experiencia trabajando en desarrollo de software. 

SIN DATO 

17. ¿Para qué rol se incorporó al proyecto? 

SIN DATO 

18. ¿Cuál es su formación para desempeñar esta función? 

SIN DATO 
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Anexo 4 

Cuestionarios completos de Validación de Team leaders 

Cuestionario vacío  

Empresa: __________ (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: __________ (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

 

Se presentan al entrevistado las soluciones para cada dificultad, explicando una breve 

descripción de las mismas. 

¿En su empresa presenta alguna de las dificultades mencionadas anteriormente? 

(Pregunta de verificación) 

Si    No  (No corresponde que se complete el cuestionario) 

  



219 

 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación  

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código  

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto  

No querer preguntar   

Tabla 50 Dificultades de entrevista de validación 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

1. Si 

2. Parcialmente 
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3. No 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

1. Si 

2. Parcialmente 
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3. No 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 
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17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

21. Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 
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22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

26. ¿Para qué artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

1. Arquitectura 

2. Modelo de datos 
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3. Requerimientos 

4. Otros 

 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar 

3. Walkthrough 

4. Referente 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar 

3. Walkthrough 

4. Referente 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar 

3. Walkthrough 

4. Referente 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar 

3. Walkthrough 
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4. Referente 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar 

3. Walkthrough 

4. Referente 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

1. Mapa de conocimiento 

2. Herramienta auxiliar 

3. Walkthrough 

4. Referente  

31. Es útil usar más de una solución a la vez 

1. Si 

2. Parcialmente 

3. No 

 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   
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Cuestionario 3 - 1 

Empresa: MercadoLibre (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de 

los datos) 

Nombre: Alexander Goyhenetche (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación  X 

Entender solución / Conocer producto o código  

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto  

No querer preguntar   

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 
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Parcialmente 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente, depende del contenido del Mapa de conocimiento. 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

No 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

No, lo ideal es entender la metodología de trabajo en comunicación directa. 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

No 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Parcialmente 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

No 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Parcialmente 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Si 

20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 
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Si 

Entenderla, comprender cómo funciona la herramienta 

21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

Si 

El tiempo que pierde el instructor explicando 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

No 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

Parcialmente 

Por más que sea un proyecto chico, puede estar bueno preguntar en una base y no estar 

preguntando a otras personas del equipo 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

No 

Todos deberían ser parte y respetar el contenido. 

 

26. ¿Para qué aspectos considera útil la técnica Walkthrough?  

Arquitectura 
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Modelo de datos 

Requerimientos 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Si 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿Qué solución considera más 

conveniente? 

Walkthrough 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿Qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿Qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 4 

Herramienta auxiliar 3 

Walkthrough 1 

Referente 2 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 4 

Referente 3 
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30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 1 

Walkthrough 4 

Referente 3     

31. ¿Es útil usar más de una solución a la vez? 

Si 

Ellas se complementan entre todas 

 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

Proactividad del newcomer es esencial. 
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Cuestionario 3 - 2 

Empresa: Onetree (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Fernando Fraga (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código  

Metodología de trabajo X 

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto  

No querer preguntar  X 

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 
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Si 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Parcialmente 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Parcialmente 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas: 

Si 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

Si 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Más que a la hora de poner en práctica, la dificultad me parece está en la preparación del 

mapa de conocimiento, ya que requiere de tiempo y recursos que lo hagan  
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20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Mismo comentario que el anterior respecto a los tiempos y recursos 

21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Mismo que en la respuesta a pregunta 19 respecto a tiempo y recursos 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Mismo que en la respuesta a pregunta 19 respecto a tiempo y recursos 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

No sabría responder a esta pregunta 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

Aplica a cualquier integrante sin importar su seniority 

 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        
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No 

Si hay un control de versionado de la documentación, cualquier podría tener permisos de 

lectura y escritura, y hacer sus aportes 

 

26. ¿Para qué artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

No podría responder a esta pregunta, está fuera de mi alcance/conocimiento 

 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Si 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿Qué solución considera más 

conveniente? 

Mapa de conocimiento 

Herramienta auxiliar 

Walkthrough 

Referente 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿Qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

Herramienta auxiliar 

Walkthrough 

Referente 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿Qué solución considera más conveniente? 
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Mapa de conocimiento 

Herramienta auxiliar 

Walkthrough 

Referente 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 4 

Herramienta auxiliar 3 

Walkthrough 2 

Referente 1 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 3 

Herramienta auxiliar 4 

Walkthrough 1 

Referente 2 

31. Es útil usar más de una solución a la vez 

Si 
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Creo que la interacción de las soluciones es lo que le da valor a la solución en su conjunto 

 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   
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Cuestionario 3 - 3 

Empresa: Genexus BPS 

Nombre: Karina Imken 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código X 

Metodología de trabajo X 

Tecnología / Herramientas utilizadas X 

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto  

No querer preguntar   

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 

Si 



240 

 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Si 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

Si 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Si 

Tienen una curva de aprendizaje, hacerlos, saber transmitirlos. Tienen que ser claros.  
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20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

No 

21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

No 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

Si 

Si el newcomer depende de esa persona y luego ese referente falta o se va de licencia 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

Si 

Porqué se si son pocos te evitas toda la formalidad hablando 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

Un senior también puede tener dudas 

 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

Si 

Es algo colaborativo, pero que se valide la información 
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26. ¿Para qué aspectos considera útil la técnica Walkthrough?  

Arquitectura 

Modelo de datos 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Si 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

Mapa de conocimiento 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

Herramienta auxiliar 

Referente 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Todas 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 4 

Walkthrough 3 

Referente 2 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 
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Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

31. ¿Es útil usar más de una solución a la vez? 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

SharePoint, es como un mapa de conocimiento, documentos con versiones. Tener 

configurado ambiente y todo lo necesario para que no pierda tiempo instalando cosas y 

empiece a ser productivo lo antes posible. 
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Cuestionario 3 - 4 

Empresa: 1950Labs (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Leonel More (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación X 

Entender solución / Conocer producto o código  

Metodología de trabajo X 

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa X 

Integración del equipo   

Entender el proyecto X 

No querer preguntar   

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Parcialmente 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 
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Si 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

No 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Parcialmente 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

Si 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Si 

El desarrollo de los mapas en cuestión, la actualización y mantenimiento de los mismos y 

tener el conocimiento documentado en soportes compatibles (Word, pdf, etc.). 
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20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

Si 

Capacitación en el uso de la herramienta 

21. Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

Si 

Timidez, no poder expresarse correctamente en público 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

Si 

Falta de interés por parte del referente 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

No 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

Parcialmente 

También es útil para senior u otros nuevos integrantes 

 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

Parcialmente 
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Solo en ciertas páginas, y solo en organizaciones muy grandes. Generalmente 

deshabilitando el usuario anon o guest es suficiente 

 

26. Para que artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

Arquitectura 

Modelo de datos 

Requerimientos 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Parcialmente 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿Que solución considera más 

conveniente?  

Walkthrough 

Referente 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿Que solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

Herramienta auxiliar 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿Que solución considera más conveniente? 

Herramienta auxiliar 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 1 
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Walkthrough 3 

Referente 4 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 1 

Walkthrough 2 

Referente 3 

31. Es útil usar más de una solución a la vez 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

Pair programming 
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Cuestionario 3 - 5 

Empresa: Xseed (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Marcelo Blanco (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación  

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código X 

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas X 

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto X 

No querer preguntar X 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 

Si 
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4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Si 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

No 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

No 

20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

Si 
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El uso, que se tomen el trabajo de hacerla y ponerla en práctica. 

 

21. Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

No 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

No 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

No 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

No 

26. Para que artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

Requerimientos 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Parcialmente 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

Mapa de conocimiento 
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Walkthrough 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Herramienta auxiliar 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Herramienta auxiliar 

Referente 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 4 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 1 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 3 

Herramienta auxiliar 1 

Walkthrough 2 

Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 3 

Herramienta auxiliar 1 

Walkthrough 2 

Referente 4 
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31. Es útil usar más de una solución a la vez 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

No 
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Cuestionario 3 - 6 

Empresa:  

Nombre: Martin Rosenzweig 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación X  

Entender solución / Conocer producto o código  

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa  

Integración del equipo  X 

Entender el proyecto  

No querer preguntar   

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 

Si 
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4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Parcialmente 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Si 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

Si 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Parcialmente, depende del tipo de referente 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

No 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Si 

Adoptar el mapa de conocimiento como herramienta, inculcarlo como parte de la empresa, 

armarlo. 
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20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

Si 

Que la usen y que la usen bien 

21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

Si 

Según cómo se implemente, como es adaptado por la gente, cómo se inculca 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Es más fácil de implementarlo 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

No 

Pueden servir para chicos siempre y cuando sea un mapa de conocimiento de la empresa 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

Si 

26. ¿Para qué aspectos considera útil la técnica Walkthrough?  

Puede aplicar a todas 



261 

 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

No 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

Referente 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

Herramienta auxiliar 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 4 

Referente 3 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 
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Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 1 

Walkthrough 3 

Referente 4 

31. ¿Es útil usar más de una solución a la vez? 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

Entender quién es que entra a nivel de persona para saber cómo liderar y como tratarlos 
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Cuestionario 3 - 7 

Empresa: The Electric Factory (Solo como referencia. No se utilizará en el 

procesamiento de los datos) 

Nombre: Rodrigo Firpo (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código X 

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto X 

No querer preguntar X 

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Parcialmente 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 
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Si 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación: 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Parcialmente 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Parcialmente 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Parcialmente 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

No 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

No 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

No 

20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

No 
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21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

No 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

Si 

Problemas humanos, relacionamiento, si existen roces entre las personas. 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

Parcialmente 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

Si 

Permisos para publicar.  

Tener grupos categorizados con restricción de lectura 

 

26. Para que artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

Arquitectura 

Modelo de datos 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Si 
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27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

Herramienta auxiliar 

Referente 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Herramienta auxiliar 

Referente 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Referente 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 4 

Walkthrough 3 

Referente 1 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 4 

Walkthrough 3 

Referente 2 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 1 
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Herramienta auxiliar 4 

Walkthrough 3 

Referente 2 

31. Es útil usar más de una solución a la vez 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

Si, nosotros hacemos talleres cada 15 días para explicar ciertas herramientas o cosas nuevas 

que surgen como innovación 
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Cuestionario 3 - 8 

Empresa: Infocorp (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Rodrigo Sellustti (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa. 

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código X 

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas X 

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto X 

No querer preguntar X  

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Parcialmente  

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 
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Parcialmente 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Parcialmente 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Parcialmente 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Parcialmente 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Parcialmente 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

Parcialmente 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa: 

Parcialmente 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Parcialmente 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Parcialmente 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Parcialmente 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Si 

Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de aprendizaje, entre otras 

20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 
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herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

Si 

Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de aprendizaje, entre otras 

21. Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de aprendizaje, entre otras 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Aceptación de la herramienta, entendimiento, curva de aprendizaje, entre otras 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

Si 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

Si 

26. Para que artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

Arquitectura 

Modelo de datos 
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Requerimientos 

Otros 

Básicamente todos, al arrancar, tener una persona sólida al lado ayuda a entender muchas 

cosas. Claramente esa persona tiene que ser no sólida técnicamente, sino que tener las 

habilidades blandas necesarias para el coaching/training 

 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Parcialmente 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

Mapa de conocimiento 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Walkthrough 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Referente 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 
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Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 

Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 4 

Herramienta auxiliar 3 

Walkthrough 2 

Referente 1 

31. Es útil usar más de una solución a la vez 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

No existe la solución óptima, sino en mi experiencia lo mejor es utilizar lo mejor de cada 

mundo analizado para el caso particular de cada proyecto. 
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Cuestionario 3 - 9 

Empresa: Dynamia (Solo como referencia. No se utilizará en el procesamiento de los 

datos) 

Nombre: Rodrigo Vilar (No se utilizará en el procesamiento de los datos) 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.   

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código X 

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa X 

Integración del equipo   

Entender el proyecto X 

No querer preguntar   

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 



276 

 

Si 

4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

No 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

No 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Parcialmente 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

No 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

No 

20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 
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Parcialmente 

Hay que dedicarle tiempo a la implementación y uso 

21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

Parcialmente 

Invertir tiempo en la implementación de las revisiones y reuniones 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

No 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

Si 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

Siempre es necesario para el aprendizaje 

 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

No 

26. Para que artefactos considera útil la técnica Walkthrough?  

Arquitectura 

Modelo de datos 
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27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

No 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 4 

Herramienta auxiliar 3 

Walkthrough 1 

Referente 2 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 3 

Walkthrough 1 

Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 4 

Herramienta auxiliar 3 

Walkthrough 2 

Referente 1 

31. Es útil usar más de una solución a la vez 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   
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Si, el código autodocumentado 
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Cuestionario 3 - 10 

Empresa: Velocity Partners 

Nombre: Valentin Gadola 

Teniendo en cuenta las soluciones tomadas para cada dificultad, califique las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta la escala Likert. 

1. Seleccione en la siguiente tabla las dificultades que presenta su empresa.  

Dificultad   

Documentación X 

Comunicación   

Entender solución / Conocer producto o código X 

Metodología de trabajo  

Tecnología / Herramientas utilizadas  

Conocer la empresa  

Integración del equipo   

Entender el proyecto  

No querer preguntar   

 

2. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de la 

documentación 

Si 

3. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de la documentación 

Si 
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4. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

5. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de la comunicación 

Si 

6. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

7. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Parcialmente 

8. La solución Walkthrough es útil para mitigar la dificultad de entender la 

solución/código 

Si 

9. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

10. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de conocer 

metodología del trabajo 

Si 

11. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender las 

tecnologías utilizadas 

Parcialmente 
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12. La solución Mapa de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de conocer la 

empresa 

Parcialmente 

13. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de conocer la empresa 

Si 

14. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de integración al equipo 

Si 

15. La solución mapas de conocimiento es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Parcialmente 

16. La solución herramienta auxiliar es útil para mitigar la dificultad de entender el 

proyecto 

Si 

17. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de entender el proyecto 

Si 

18. La solución referente es útil para mitigar la dificultad de no querer preguntar 

Si 

19. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica los mapas de 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Si 

Armarlos y que los desarrolladores agarren la costumbre de usarlos 
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20. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica el uso de una 

herramienta auxiliar? ¿Cuáles? 

No 

21. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución 

Walkthrough? ¿Cuáles? 

No 

22. ¿Puede haber alguna dificultad a la hora de poner en práctica la solución de 

referente? ¿Cuáles? 

No 

23. Los mapas de conocimiento solo sirven para proyectos de más de 10 personas   

No 

Pueden servir también para proyectos chicos 

 

24. La solución de Referente sólo es útil en el caso de nuevos integrantes junior 

No 

El senior puede tener dificultades entendiendo el negocio 

 

25. Para la herramienta auxiliar Wiki es necesario tener restricciones para permisos de 

lectura y escritura dependiendo del usuario        

No 

Pero tiene que estar bien organizada la información.  
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26. ¿Para qué aspectos considera útil la técnica Walkthrough?  

Requerimientos 

27. Cada solución es útil dependiendo de la etapa del proyecto en que se encuentre 

Si 

27.1. Para la etapa de comienzo de desarrollo, ¿qué solución considera más 

conveniente? 

Mapa de conocimiento 

27.2. Para la etapa de medio de desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Mapa de conocimiento 

Referente 

27.3. Para la etapa de avanzado desarrollo, ¿qué solución considera más conveniente? 

Todas 

28. Ordene las soluciones por costo de dinero 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 4 

Walkthrough 3 

Referente 1 

29. Ordene las soluciones por costo de implementación 

Mapa de conocimiento 1 

Herramienta auxiliar 2 

Walkthrough 3 
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Referente 4 

30. Ordene las soluciones por costo de tiempo requerido del newcomer para usarla 

Mapa de conocimiento 2 

Herramienta auxiliar 1 

Walkthrough 3 

Referente 4 

31. ¿Es útil usar más de una solución a la vez? 

Si 

32. ¿Considera que existe alguna otra solución que podría ser útil en el caso de que 

ingrese un desarrollador nuevo a un proyecto ya comenzado?   

Las actividades de integración pueden ayudar a que le sea más fácil acercarse a los 

compañeros y sacarse dudas. También tenemos capacitaciones en distintas tecnologías. 

 

 


