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Bienvenido a la innovation factory
La innovation factory es el momento crucial 
en el que la investigación presenta 
resultados reales y factibles. Es un proceso 
que necesita una colaboración constante y 
coreografiada para crear aplicaciones a nivel 
empresarial de manera eficiente y 
predecible. Es una capacidad empresarial 
escalable y autosostenible que te permite 
manufacturar ese QUÉ PASARÍA SI.

La innovation factory es una combinación de 
tecnología low-code y metodología de 
desarrollo rápido de aplicaciones. Las bases 
de la innovation factory se crean en la 
convergencia de tres tendencias. Los 
microservicios están ofreciendo nuevas 
formas de diseñar aplicaciones e 
infraestructuras. Los desarrolladores tienen 
más libertad que nunca para centrarse en el 
valor que ofrecen las aplicaciones en lugar 
de la complejidad de un backend monolítico 
complejo. Las opciones de implementación 
nativas de la nube proporcionan a las 
empresas la oportunidad de ser más 
escalables y ágiles debido a la rentabilidad y 
capacidad de reutilización de servicios 
comunes. BizDevOps es una nueva forma 
de colaborar a través del ciclo de vida del 
desarrollo completo, incluidos los usuarios 
comerciales, los desarrolladores y las 
operaciones, para garantizar que una 
aplicación se lance de forma rápida y 
segura.

La innovation factory posibilita un enfoque 
BizDevOps y ayuda a establecer un lenguaje 
común conciso y constructivo que se centra 
en las necesidades empresariales, el diseño 
y la implementación para ayudarte a 
desarrollar aplicaciones a escala.

Cuando emprendes la digitalización del 
negocio, necesitas una visión y estrategia 
que te lleve a la innovation factory para que 
puedas dar rienda suelta a la creatividad e 
ingenio de tu empresa y permitir a los 
desarrolladores de TI y al negocio  idear, 
crear e implementar rápidamente 
aplicaciones a escala.

El mundo está cambiando y la manera en la 
que se desarrolla el software debe cambiar 
con él. ¿La clave? La organización íntegra. 
Hay que empezar a romper muros y liberar 
espacio para la innovation factory. Cuando 
comenzamos nuestro viaje, queríamos 
resolver un problema al que tú y muchas 
otras empresas se enfrentan cada día: 
ofrecer software con herramientas y técnicas 
tradicionales. El problema, aunque fácil de 
entender, es bastante complejo. La tasa de 
éxito de un proyecto digital a escala 
empresarial es muy baja, ya que el 70 % de 
los proyectos o bien se enfrentan a serias 
dificultades o fracasan por completo.1

Hablamos de colaboración o falta de ella. La 
escasa participación del usuario final, a 
menudo, da lugar a especificaciones poco 
claras. Las especificaciones poco claras son 
más difíciles de abordar y mejorar cuando los 
equipos de desarrollo usan procesos rígidos 
y aislados. ¿El resultado? Una tormenta 
perfecta de ineficiencias que causa 
proyectos retrasados y llenos de problemas.

Nuestra misión es ayudar a capear esta 
tormenta. Para ello, necesitábamos romper 
muros entre las empresas y la tecnología de 
la información (TI) para modificar la forma en 
que las empresas abordan el desarrollo de 
aplicaciones. Nuestro objetivo era conectar a 
personas con ideas innovadoras con la 
tecnología que les ayudaría a convertir esas 
ideas en realidad.

Con el desarrollo low-code, hemos 
posibilitado y fomentado la colaboración de 
las empresas en numerosas organizaciones 
de todos los tamaños en gran variedad de 
industrias y geografías.

Aprovechando años de investigación, 
desarrollo y una gran cantidad de clientes 
satisfechos, nos hemos convertido en líderes 
del desarrollo de aplicaciones low-code, 
apoyando a una comunidad de decenas de 
miles de usuarios.

Hemos aprovechado esta experiencia y la 
hemos transformado en lo que estás leyendo: 
la guía de ejecución digital. Con ella, guiamos 
a través de la ejecución de la estrategia de 
transformación digital de la organización y 
reparamos la brecha entre la empresa y la TI 
para que puedas volver a hacer eso en lo que 
eras bueno: creando.

¿Qué significa crear?
Crear es ofrecer tecnología para posibilitar y 
capacitar a los desarrolladores y ejecutores 
actuales. Eres un creador. Estás liderando tu 
empresa a través de la transformación digital. 
Estás implementando cambios masivos para 
digitalizar tu empresa y capacitar a todos en la 
organización para que sean capaces de crear 
aplicaciones.

En tu negocio, te has preguntado, “¿Qué es lo 
siguiente?” La respuesta es la transformación 
digital, en la que el uso de aplicaciones es 
crucial. La planificación y los ciclos de entrega 
de aplicaciones a largo plazo ya no son 
compatibles con las necesidades y 
expectativas de los clientes hoy en día.2 Ya 
sea creando o perfeccionando soluciones que 
mejoren el compromiso con los clientes, 
resolviendo ineficiencias operacionales o 
impulsando nuevos negocios, las aplicaciones 
son los mecanismos clave de entrega para tu 
organización.

Para abordar una transformación digital real, 
debes empezar a preguntarte, “¿Qué pasaría 
si?” ¿Qué pasaría si hubiera una colaboración 
real entre la empresa y la TI que les permita a 
los programadores captar sus innovadoras 
ideas y aportar resultados reales y tangibles? 
¿Qué pasaría si hubiera una manera de que tu 
equipo experimente, explore, construya, 
desarrolle, pregunte y responda de forma 
escalable, repetitiva y estructurada? Tenemos 
la respuesta a, “¿Qué pasaría SI?”

Empieza aquí
Déjanos guiarte a través de este nuevo 
mundo de transformación digital y brindarte 
el know-how para mejorar la colaboración. 
Te guiaremos a través de los elementos de 
transformación digital así como de los 
participantes y elementos esenciales que 
establecen el cambio en el proceso de 
entrega de la aplicación. Una vez que te 
familiarices con los elementos y los objetivos 
de la ejecución digital, te guiaremos paso a 
paso a través de la creación de las bases de 
la innovation factory. Además, te 
enseñaremos las herramientas de Mendix 
que te ayudarán a capacitar a más personas 
para crear a escala, habilitar apps con 
tecnología smart y convertir esas ideas en 
realidad.

Los elementos de la ejecución digital
La innovation factory no comienza de la 
nada. Se necesita construirla desde cero, 
pero antes de analizar cómo construir la 
innovation factory, hay que familiarizarse con 
los diferentes elementos del emprendimiento 
de la ejecución digital, los impulsores 
esenciales para liberar la empresa.

Un mundo nuevo
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Da rienda suelta al capital humano

Microservicios
• Apps autónomas
• Implementar funciones

comerciales
• Sistemas centrales

BizDevOps
• Colaboración entre

equipos autónomos
• Posesión de ciclos de

vida completos
• Ágil + DevOps

Nativos de la nube
• Escalabilidad
• Reutilización de servicios comunes
• Completamente automatizado (rentabilidad)
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Proceso
La ejecución digital exitosa supone el cambio 
en la forma de trabajar y establecer procesos 
de desarrollo rápido de aplicaciones. Las 
metodologías ágiles, como Scrum, son un 
buen punto de partida, que divide el trabajo 
en sprints y los basa en las opiniones de los 
usuarios, pero también debe cambiar la 
manera tradicional de desarrollo y 
operaciones a un enfoque de BizDevOps, 
acelerar los ciclos de lanzamiento 
trimestrales a bisemanales (a veces incluso a 
diario), y aprender cómo desarrollar 
productos mínimos viables (MPV) con 
iteraciones de seguimiento aceleradas.

Personas
Las personas que elijas para formar parte de 
tu equipo Mendix son absolutamente 
cruciales para el éxito del programa de 
ejecución digital. Necesitas algo más que 
desarrolladores de low-code en tu equipo.

Deseas encontrar a las personas adecuadas 
con las habilidades adecuadas, sin importar 
sus cargos. El éxito comienza en la parte 
superior, donde la captación de altos 
ejecutivos es imprescindible. Necesitas un 
propietario del programa para dirigir el 
programa y el cambio de mandato. Los 
arquitectos también son importantes porque 
ayudarán a establecer una arquitectura, 
infraestructura y dirección objetiva. Los 
propietarios de productos son claves para un 
programa exitoso porque poseen un 
conocimiento exhaustivo del negocio, el 
producto y sus usuarios crearán una idea de 
valor. Por último, un gerente de desarrollo de 
aplicaciones debe dirigir la iniciativa e 
impulsar el programa, así como los equipos 
interfuncionales que contribuirán en estos 
proyectos.

Portfolio
Un exitoso modelo de desarrollo rápido de 
aplicaciones consiste en identificar los 
proyectos adecuados y crear un portfolio de 
proyectos con beneficios rápidos e iniciativas 
de alto valor. Los beneficios rápidos permiten 
alcanzar el éxito inmediato y crear un factor 
sorpresa, mientras que las iniciativas de alto 
valor justifican un cambio organizacional más 
amplio, en especial cuando las aplicaciones 
están vinculadas a iniciativas de estrategia 
relevantes. La combinación de ejemplos 
prácticos es importante para mejorar la 
flexibilidad del portfolio en las etapas 
posteriores a la ejecución digital, por tanto, 
incluye el desarrollo de nuevas aplicaciones, 
así como la participación del cliente y la 
eficiencia operacional.

Plataforma
Mientras se lanza la ejecución digital, la 
plataforma de desarrollo rápido de 
aplicaciones que elijas no debería ser solo 
sobre nuevas tendencias tecnológicas como 
la inteligencia artificial (IA), big data, 
blockchain o lo que sea. Se necesita una 
plataforma que también ayude a mejorar las 
eficiencias operacionales, a reducir los 
tiempos comerciales y fomentar la 
colaboración entre las partes interesadas del 
negocio y la TI: algo que aborde el presente 
y lo prepare para el futuro.

Hay que buscar una plataforma que no solo 
ayude a realizar entregas más rápido, sino 
con mayor precisión, para poder producir 
aplicaciones sólidas en cuestión de 
semanas. Es el método de fallo rápido, 
aprendizaje rápido.

La innovation factory requiere pasar por tres 
etapas principales: inicio, estructura y escala. 
Cada etapa tiene su propio conjunto de 
objetivos único, todos con la finalidad de 
ampliar su programa de desarrollo de 
aplicaciones.

Las 4 Ps

Mendix ha identificado los principales propietarios de la ejecución 
digital. Estas son las 4 P. A lo largo de esta guía, verás que cada P tiene 
su propio conjunto de etapas y objetivos, todo ello enfocado al objetivo 
de crear la innovation factory.
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En la etapa estructura es donde se empieza 
a formalizar el proceso de desarrollo rápido 
de aplicaciones: establecer una arquitectura, 
permitir la entrega continua y crear la 
dirección.

Al establecer la previsibilidad y estabilidad, 
se está construyendo el soporte para el 
centro del programador.

Los objetivos clave para la etapa 
estructura:

1. Formalizar los procesos.
2. Crear más apps y expandir los

ejemplos prácticos del portfolio.
3. Diseñar la arquitectura.
4. Crear un equipo de desarrollo

avanzado.
5. Documentar a la dirección.
6. Analizar automáticamente.

Escala
Desde la etapa de  inicio hasta la etapa de 
escala, aprenderás a usar Mendix para 
acelerar y escalar el desarrollo de apps y 
comenzar a ofrecer un valor real al negocio. 
Tu talento se ha entrenado y activado de

Inicio
Si necesitas construir un medio de 
transporte y nunca antes lo has hecho, 
¿empezarías construyendo un coche o un 
monopatín? La mayoría de las personas, 
probablemente comiencen por el monopatín. 
No es el coche que quieres, pero el 
monopatín te lleva del punto A al B (aunque 
un poco más despacio), con un esfuerzo 
relativo mínimo. Has desarrollado un MVP. 
Esta es la etapa de inicio.

En el inicio se trata de asentar las bases 
para la innovation factory. Al principio, 
desarrollas aplicaciones con las que se 
obtenga valor rápidamente. La razón de ello 
es doble:

1. Se perderá más tiempo formando a un
equipo e imponiendo los requisitos
previos necesarios en términos de
infraestructura y proceso.

2. Quieres beneficios rápidos. Los
beneficios rápidos son importantes
porque se usarán para demostrar el
valor del nuevo enfoque: querrás
celebrar el primer éxito y obtener un
apoyo más amplio de la empresa.

Tus objetivos en la fase inicial:

1.Entregar el primer valor.

2.Crear y capacitar al primer equipo.

3.Desarrollar y entregar el primer MVP.

4.Diseñar la UX de la primera aplicación.

5.Comenzar el diseño de la arquitectura.

Estructura
Si en la etapa de inicio se trata de establecer 
y constatar los beneficios del desarrollo 
rápido de aplicaciones, entonces en la 
estructura se trata de crear previsibilidad y 
continuidad. En la estructura se trata de 
crecer desde el primer conjunto de 
aplicaciones al portfolio con más 
aplicaciones que aborden múltiples ejemplos 
prácticos, al expandir el primer equipo a 
múltiples equipos y expandir el centro de 
desarrollo. En esta etapa hay que adoptar el 
proceso de la primera experiencia ágil que 
estableciste al principio como un proceso 
que instituye ciclos de lanzamiento más 
cortos bajo una dirección estricta. Ahora, 
estás preparado para pasar de la primera 
implementación de la nube a la 
implementación de varias nubes.

tal manera que puede modificarse entorno a 
la organización para trabajar en proyectos 
donde se aprovechen mejor las habilidades. 
Se estará aplicando una mayor 
automatización a los procesos para entregar 
y administrar de manera más rápida y 
eficiente cientos de aplicaciones con 
impacto estratégico. Lo que incluye 
automatizar la implementación y el 
mantenimiento para dar soporte a un amplio 
portfolio, automatizar la garantía de calidad 
para monitorizar de manera proactiva la 
duración de los proyectos y permitir una 
mayor reutilización estableciendo un 
almacenamiento privado de aplicaciones. 
Con estas capacidades, se incrementa el 
valor y la productividad al crear capacidades 
de innovación distribuidas en toda la 
empresa. Así se logra la productividad y la 
eficiencia continua.

Tus objetivos durante la etapa escala:
1.Transferibilidad del talento.

2.Velocidad de entrega.

3.Eficiencia del equipo.

Inicio, estructura y escala

Inicio
Bases de la innovation factory
Establecer el primer equipo, valor y MVP

Estructura
Metodología y arquitectura formalizadas
Obtener previsibilidad y continuidad

Escala
Innovation factory escalable
Aumentar continuamente la eficiencia y la productividad
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Factores influyentes Vamos a crear

Hemos identificado los factores influyentes claves que pueden impactar en el éxito de la 
trayectoria digital, establecidos en tres niveles de ejecución digital. A lo largo de esta guía, 
destacaremos los factores influyentes a tener en cuenta en los puntos clave de la creación de la 
innovation factory. Con los iconos que se muestran a continuación sabrás los factores 
influyentes claves que se deben tener en cuenta en esa etapa y objetivo en particular.

Nivel estratégico
En este nivel se trata de evaluar y constatar un impacto 
estratégico al abordar los riesgos de transformación e 
identificar los recursos para garantizar el éxito. En otras 
palabras, se trata de colocar los elementos para establecer y 
madurar una visión de desarrollo rápido de aplicaciones. Los 
factores esenciales están aquí: el directivo adecuado con la 
visión adecuada, una huella organizacional más amplia y la 
expansión del portfolio para incluir más aplicaciones a través 
de los diferentes ejemplos prácticos.

La visión La huella 
organizacional

Enfocarse en ejemplos  
prácticos y el portfolio

Nivel de aplicación
El enfoque de valor en este nivel debe ser a tiempo, 
rentable y de calidad. Para garantizar el éxito de estos 
factores que influyen en el nivel de la aplicación, se necesita 
el propietario del producto adecuado del negocio; un equipo 
colaborativo, capacitado y con certificado Mendix; y 
asegurarse de que está entregando la aplicación correcta 
desde el punto de vista técnico y empresarial.

El propietario 
del producto 

El equipo La entrega 
de app(s) 

Nivel del programa
El enfoque a nivel de programa debe estar en lograr y 
constatar el retorno de la inversión (ROI), una consecución 
de los beneficios y la comunicación. Uno de los factores 
esenciales en este nivel es el propietario del programa que 
posee el programa Mendix y lidera el cambio en toda la 
organización. Otro factor es el arquitecto que es esencial 
para conectar las organizaciones empresariales y de TI, y 
actuar como, lo que Gartner llama, un arquitecto de 
vanguardia,3 que establece y comunica las pautas 
arquitectónicas y los guardarraíles. El tercer factor influyente 
es comprobar el ROI porque ver es creer. Sin comprobar el 
valor del programa, es difícil expandir la capacidad de 
desarrollo rápido de aplicaciones que estás creando.

El propietario 
del programa 

El arquitecto ROI y presupuesto 
para el cambio 

Es momento de empezar a asentar las 
bases de la innovation factory. Para ello, se 
necesita crear el primer equipo de Mendix, 
establecer procesos y celebrar los éxitos 
que alcanzarás en las primeras etapas del 
programa de ejecución digital. Se trata de 
los primeros pasos en la etapa inicial: primer 
valor, primer equipo, primer MVP.

Hemos alineado cada objetivo en las 4 P y 
hemos enumerado los objetivos de cada una 
y las maneras de alcanzarlas. Al final de 
cada P, también contarás con los objetivos 
de la estructura para saber no solo cómo 
asentar las bases para la venta, sino 
también para empezar a crearla.

Parte 2 Parte 3
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Puesto del equipo y organización

Antes de comenzar cualquier cosa, necesitas a las personas adecuadas 
para desarrollar la primera aplicación y portfolio, y ayudarte a 
comprobar el valor. Hemos creado el plan para crear el primer equipo 
de Mendix, evaluándolo y mostrando cómo puede crecer y colaborar 
con el negocio y otros departamentos dentro de la organización.

Factores influyentes

Huella 
organizacional

Arquitecto
Propietario

del programa EquipoPropietario
del producto 

Encuentra personas que solventen 
problemas
Busca candidatos para el equipo que se 
preocupen por solventar los problemas del 
negocio (en lugar de candidatos que 
prefieran crear soluciones basadas en 
requisitos detallados). Habrá muchos 
obstáculos que superar debido a los 
procesos existentes y la cultura del 
negocio, por lo que hay que buscar a 
personas que tengan una actitud positiva.

Busca a personas que quieran probar sus 
límites y tengan cierta competencia técnica, 
pero que también entiendan los desafíos de 
la empresa. Una gran cantidad de personas 
que hemos visto llevar con éxito la 
transición hacen que provenga del análisis 
empresarial, la experiencia del usuario, el 
diseño web front-end y los antecedentes de 
inteligencia.

Un quién es quién
Es importante que el equipo sea pequeño a 
medida que vas creando la innovation factory. 
Con un equipo pequeño, puedes entregar 
aplicaciones nuevas de forma rápida, 
evitando gran parte de la falta de 
comunicación y demoras que a menudo 
conllevan los equipos de desarrollo más 
grandes. Los equipos pequeños fomentan la 
productividad y la creatividad. "La regla de las 
dos pizzas” del director ejecutivo (CEO) de 
Amazon, Jeff Bezos, indica que nunca debe 
haber una reunión en la que dos pizzas no 
puedan alimentar al grupo entero. Cuanto 
más pequeño sea el equipo, más espacio 
habrá para la lluvia de ideas y evaluación 
entre compañeros (y una porción extra de 
peperoni para todos).

Bashir Bseirani, CEO de Avertra, vio que 
su equipo era más colaborativo cuando 
empezaron a usar Mendix porque podían 
operar en un entorno de equipo más 
pequeño. “Nuestra filosofía consiste en 
que debemos ser capaces de crear una 
aplicación con un equipo lo 
suficientemente grande como para 
comernos una pizza. Cuando Bezos 
decidió crear su modelo de dos pizzas, no 
conocía Mendix y no conocía su poder.”

Un primer equipo sólido de Mendix es 
más importante que la cantidad de 
personas en la sala.
El primer equipo de Mendix debe incluir 
un equipo de desarrollo principal 
compuesto por una combinación de un 
desarrollador profesional, alguien  con

experiencia técnica y un desarrollador 
de negocios, alguien familiarizado con 
la plataforma, que pueda actuar como 
un usuario avanzado si fuera necesario. 
La clave es tener desarrolladores que 
puedan colaborar estrechamente,  
subsanando las diferencias entre las

Un equipo central representativo

Propietario del 
producto 

Desarrollador 
del negocio 

Profesional Especialistas
técnicosVisibilidad Especializadas 

Feedback Solicitudes

El equipo adecuado requiere un 
propietario del producto adecuado. 
Este actúa como parte interesada, 
alguien que entiende el valor de las 
opiniones de los usuarios y asegura 
que se cumplan los requisitos. Es un 
componente esencial del éxito como 
equipo. El propietario del producto 
adecuado debe tener una visión de lo 
que necesitas desarrollar, un 
entendimiento sólido de los usuarios y 
el mercado, y una gran habilidad para 
priorizar los pedidos pendientes. 
Asegúrate de que tenga la autoridad 
adecuada para tomar decisiones y 
comprometerse con el equipo 
diariamente.

También es recomendable un 
desarrollador certificado de Mendix 
para capacitar al equipo en la 
plataforma de Mendix.

Otros miembros del equipo a 
considerar en la fase de inicio son los 
llamados aceleradores. Por ejemplo, el 
responsable de la UI/UX hace que las 
apps tengan buen aspecto, pero 
también establece un ecosistema de 
patrones para las aplicaciones futuras. 
También es necesario que un 
arquitecto establezca pautas y piense 
en la situación futura del ecosistema 
de la TI.

necesidades empresariales y 
posibilidades técnicas.

Un inconveniente que se debe evitar es 
asignar cada tarea del proyecto a un 
miembro del equipo diferente. Cada 
miembro puede ser responsable de 
múltiples tareas. En lugar de una 
estructura formal, los miembros del 
equipo deben asumir el trabajo en 
función de sus áreas de 
especialización. Por ejemplo, no se 
necesita a un experto de Scrum para 
los primeros proyectos; el desarrollador 
principal puede desempeñar esta tarea 
además de sus tareas de desarrollo 
existentes.

Etapa de inicio característica

Ingenieros 
capacitados

Aceleradores

Propietario de 
un producto 

Una ventaja/
Experto de Scrum UX Arquitecto
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Los desarrolladores de Mendix incluyen todo tipo de
conjuntos de habilidades
Los desarrolladores provienen de todas partes de la
empresa, no solo de la TI. Desde puros programadores
y desarrolladores centrados en el negocio hasta analistas 
comerciales expertos en tecnología, plataformas low-code que 
permiten crear equipos de desarrolladores de cualquier tipo.

Activa tu equipo
Es tentador centrarse solo en la plataforma 
de low-code al principio del centro de 
desarrollo. En realidad, es mejor capacitar al 
equipo en un proceso de desarrollo ágil para 
que puedan colaborar de manera efectiva. 
Esto facilitará el aprendizaje de la plataforma 
Mendix porque entenderás cómo funciona. Al 
observar a un desarrollador de Mendix con 
experiencia en acción, tu equipo aprende 
cómo involucrar a los interesados del negocio 
de manera efectiva y entregar soluciones 
mejores.

Otra manera de activar a tu nuevo equipo de 
Mendix es capacitando y certificando. La 
Mendix Academy ofrece cursos de 
introducción de tres días y certificaciones de 
desarrollador rápido para ayudar a los 
empleados a desarrollar rápidamente 
aplicaciones y a usar la plataforma Mendix.

Los equipos de desarrollo rápido de 
aplicaciones más efectivos están en el mismo 
lugar, idealmente ubicados con el propietario 
del producto, trabajando a través de 
interaciones frecuentes basadas en el 
feedback del usuario. La innovation factory 
trata de activar la creatividad para solventar 
los problemas del negocio de una forma más 
rápida. Al mantener al equipo unido, se 
puede mantener al equipo entusiasmado y 
motivado para entregar y ver resultados 
continuamente.

“La gente siempre habla de resolver 
problemas con el software, pero no 
creo que siempre se trate de resolver 
problemas. Puedes añadir valor a un 
proceso existente. A veces, podemos 
mejorarlo.”
Yasmijn Joosten 
Desarrollador ciudadano
Kuehne + Nagel

“Ya que el propietario del producto se 
sienta a nuestro lado, podemos 
obtener el feedback rápidamente 
sobre lo que estamos desarrollando, lo 
que lo hace mucho más rápido.”
Jennifer Taylor 
Desarrollador de negocios 
Innovapost

“Queríamos demostrar lo rápido que 
se puede hacer un proyecto con poca 
o ninguna sobrecarga usando la 
ejecución digital y permitiendo 
realmente a los desarrolladores 
trabajar con libertad sin verse 
condicionados por el proceso que les 
envuelve.”
Russ Martin 
Desarrollador rápido
Erie Insurance

“Con Mendix, hay que pensar desde el 
modelo de base de datos y las 
relaciones entre entidades y crear 
sobre eso. Cuando puedes hacer eso, 
piensas completamente diferente y 
entiendes las relaciones. Esto me ha 
convertido en un mejor desarrollador.”
Evan Gagnier 
Desarrollador Full Stack
Granite Telecommunications

Desarrollador
ciudadano 

Desarrollador
de negocios

Desarrollador
rápido

Desarrollador 
Full stack

Desarrolladores 
de negocios

Desarrolladores 
de TI

Mendix Studio 
Desarrolladores de 

negocios      

Mendix Studio Pro 
Desarrolladores 

profesionales

Extensión de código
Desarrolladores 

expertos

Dar al equipo las herramientas adecuadas 
también hará que se llegue más lejos. Las 
herramientas que usa cada persona en el 
equipo serán diferentes dependiendo de su 
perspicacia técnica. Un desarrollador 
ciudadano, alguien con experiencia de 
programación limitada o nula, puede 
aprender fácilmente Mendix usando Mendix 
Studio. Los desarrolladores tradicionales 
estarán familiarizados con Mendix Studio Pro.
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Opción B: el modelo descentralizado
Este modelo requiere que tengas un equipo 
de desarrollo principal con un ingeniero de 
Mendix, un arquitecto empresarial, un 
diseñador, un experto en Scrum y 
desarrolladores profesionales. Este grupo 
capacita y activa el talento mientras se 
implementan las diferentes unidades de 
negocio.

Al crear tu equipo, también 
quieres crear una estrategia de 
crecimiento del equipo para 
poder expandir el programa de 
desarrollo rápido de 
aplicaciones eficazmente. Hay 
varias opciones para hacerlo.

Opción A: el modelo centralizado
En este modelo, hay múltiples propietarios 
de productos que trabajan con expertos en 
Scrum y dirigen varios equipos de 
desarrolladores que trabajan en diferentes 
tipos de aplicaciones.
También debes empezar a crear y fomentar 
una base de talento con la que puedas 
contar rápida y fácilmente en caso de que 
algún desarrollador deje el equipo.

El equipo principal posee los portfolios de las 
aplicaciones, establece las pautas de la 
arquitectura, las buenas prácticas y garantiza 
la percepción ágil a través del negocio 
mientras las demás unidades crean sus 
propios portfolios. Este modelo también 
capacita a los desarrolladores de negocios 
en la organización. Pensando en el futuro, 
aquí es donde comienzas a escalar en la 
innovation factory.

Estrategia de crecimiento del equipo

Acelerador Base de talento

Responsable/
Experto en Scrum A

Propietario
del producto A 

Propietario
del producto B 

Propietario
del producto C 

UX Certificado Mendix

Certificado Mendix

Certificado Mendix

Certificado Mendix

Arquitecto

Equipo A

Equipo B

Equipo C

OPS

Garantía de calidad
(QA) y prueba

Arquitecto
responsable/EA 

Gestión del
QA

Base de talento

Certificado 
Mendix 

Certificado 
Mendix 

Experto de 
Scrum

Desarrollador 
profesional

Diseñador
experto

Equipo B

Unidad A (insertado en la empresa A) 

Parte interesada
del negocio

Propietarios
del producto 

Parte interesada
Full stack 

Unidad A (insertado en la empresa A) 

Unidad A (insertado en la empresa A) 

Base de talento

Desarrollador
Full stack 

Portfolio "flexible"
propio 

Portfolio 
empresarial

propio

Portfolio 
empresarial

propio 

Portfolio 
empresarial

propio 
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Parte interesada
del negocio

Propietarios
del producto 

Parte interesada
Full stack 

Parte interesada
del negocio

Propietarios
del producto 

Parte interesada
Full stack 

Desarrollador
Full stack 

Portfolio "flexible"
propio 

Desarrollador
Full stack 

Portfolio "flexible"
propio 

Certificado 
Mendix 

Certificado 
Mendix 



Visión BizDevOps
Al igual que la estrategia de crecimiento de 
equipo, también recomendamos crear una 
visión de BizDevOps. El desarrollo rápido de 
aplicaciones puede trabajar por sí solo tan 
rápido como las operaciones lo permitan. 
Podrías crear y desarrollar aplicaciones a la 
velocidad de la luz, pero no te darás cuenta 
del valor hasta que se ponen en marcha. Por 
lo que, hay que empezar a investigar sobre la 
alienación entre el desarrollo y las 
operaciones del negocio.

Estructura
You want to take your team growth strategy 
Debes elegir la estrategia de crecimiento del 
equipo y ponerla en práctica. Los objetivos en 
este momento son expandir el equipo original 
y crear otros nuevos.

Estrategia de sourcing y activación:
Mendix Studio y Mendix Studio Pro están 
diseñados para desarrolladores de todo tipo. 
Debido a esto, puedes captar desarrolladores 
de lugares atípicos. Hay que ir más allá de 
los desarrolladores full-stack e intentar 
encontrar personas de la empresa con 
mentalidad técnica que se centren en 
resolver problemas y alcanzar grandes 
logros.

Para ello, puedes usar recursos de la base 
de talento que empezaste a desarrollar en la 
etapa inicial. Y puedes seleccionar la opción 
de crecimiento de equipo que sea más 
adecuada para ti y para el negocio, y 
comenzar a ejecutarla.

Aumenta y divide tus equipos
El equipo en la etapa inicial era 
deliberadamente pequeño. A medida que las 
aplicaciones son más complejas y ganan 
más exposición, el equipo debe crecer en 
proporción a eso. Capta a un arquitecto y un 
diseñador UX/UI si aún no forman parte del 
equipo y también un ingeniero operacional. 
Independientemente de la estrategia de 
crecimiento del equipo, crearás más, 
captando desarrolladores de negocios y 
propietarios de productos a la empresa. 

Has leído a quién necesitas tener en tu 
primer equipo Mendix. Tómate un tiempo 
para considerar a las personas con las que 
trabajas que serían perfectas para estas 
tareas. Considera a personas dentro y fuera 
del negocio. Cuando les invites a tu equipo, 
hazles saber que trabajarán en algo muy 
importante y emocionante.

Es importante que las primeras aplicaciones ofrezcan valor 
inmediato en el lanzamiento, ya que en el desarrollo rápido 
de aplicaciones no se trata de entregar de forma rápida, sino 
de obtener valor más rápido que antes. Recuerda: crea 
rápido, crea bien.

Un proyecto no es igual a una aplicación. Recomendamos 
que empieces con un portfolio de tres aplicaciones. Aunque 
el primer éxito siempre es importante, hay que comprender 
realmente el proceso de desarrollo rápido de aplicaciones y 
la plataforma Mendix, desarrollar múltiples aplicaciones y 
demostrar el éxito repetido es una buena práctica. Tienes un 
equipo nuevo con una nueva manera de trabajar usando 
tecnología nueva. Mostrar el éxito repetido es importante. 
Cíñete a los ejemplos prácticos de aps que tienen pocos 
requisitos predefinidos y una mayor tasa de cambio 
(innovación, compromiso con el cliente, eficiencia 
operacional).

Hemos desarrollado una lista de consideraciones para 
ayudarte a identificar las aplicaciones adecuadas del primer 
proyecto. Es casi imposible encontrar proyectos que cubran 
las ocho consideraciones, por lo que las hemos categorizado 
como las imprescindibles, las que deberíamos tener y las 
que sería bueno tener.

Factores influyentes

Enfoque en ejemplos
prácticos y portfolio

Entrega de
app(s)

Imprescindible

1. Entrar en funcionamiento rápidamente
Uno de los objetivos principales de la primera aplicación es
validar tu capacidad para ofrecer rápidamente nuevas
ideas al mercado.
Es importante identificar rápido los beneficios que puedes
conseguir, generalmente en 30 días. Selecciona
aplicaciones que tienen un alcance limitado y pueden ser
independientes en la producción.

2. Hazlas valiosas
Las primeras aplicaciones también deben ser muy visibles
en la organización. Deben tener la urgencia y el soporte
ejecutivo adecuados, así como la entrega de un valor de
negocio tangible. Selecciona aplicaciones de las que estés
seguro que los resultados se notarán y el éxito lo

Identificar las primeras aplicaciones 
a desarrollar                 Parte 3  ⃒  Portfolio
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compartirán las partes interesadas. Quieres que tus 
primeros éxitos se difundan como la pólvora en toda la 
organización. De repente, tendrás colegas golpeando la 
puerta y diciendo, “He escuchado que entregaste esa 
aplicación en 30 días. ¿Cómo lo hiciste? ¿Funcionará para 
mi proyecto?”

Involucra a las partes interesadas del negocio
Las especificaciones, a menudo, no quedan claras y se 
deben perfeccionar mediante la colaboración y el feedback 
de los interesados en el negocio. El objetivo es ilustrar el 
nivel de creatividad más alto y la colaboración facilitada por 
este nuevo enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones. 
La clave para involucrar a los interesados en el negocio 
radica en la tarea del propietario del producto. Este sabe lo 
que necesita crear. Las aplicaciones son exitosas cuando el 
equipo de desarrollo y el propietario del producto trabajan 
juntos con pasión por crear aplicaciones que tengan valor. 
Limita la implicación del negocio en un solo departamento 
con las primeras aplicaciones. Demasiadas personas 
pueden obstaculizar la capacidad del equipo para tomar 
decisiones rápidamente.

 Garantiza el deseo de producir las aplicaciones 
Otra consideración importante es que puedas desarrollar 
las aplicaciones. Hacerlo te proporciona la imagen más 
clara de la ventaja del tiempo de comercialización. Por otro 
lado, al comenzar con un prototipo podría llevar a que otros 
crean que este enfoque solo es adecuado para la creación 
de prototipos, lo que está subestimando el impacto.
Por ejemplo, un cliente de Mendix creó un portal de 
autoservicio para clientes en seis semanas, solo para 
descubrir, una semana antes, el lanzamiento de una 
aplicación móvil de su mayor competidor. Desarrollaron la 
aplicación y en dos semanas, se añadió la funcionalidad 
móvil, mientras la versión inicial aportaba valor. La entrega 
rápida de aplicaciones te proporciona la capacidad de 
redirigir y abordar cambios en el mercado en cuestión de 
semanas.

Limitar dependencias
Para entregar aplicaciones en tan solo 30 días, hay que 
limitar las dependencias externas de las aplicaciones. Los 
factores externos sobre los que tienes poco o ningún 
control pueden disminuir rápidamente la ventaja de la 
productividad que ofrece la plataforma Mendix. Es como 
usar un rotulador permanente en una pizarra blanca nueva.
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Algunas dependencias a evitar:

• Integración con sistemas existentes, en
particular aquellas en las que la interfaz
de programación de aplicaciones (API)
no están definidas.

• Implementar la infraestructura. Es
común que las grandes empresas
esperen dos meses para obtener el
hardware requerido. Por esto,
implementa la primera aplicación en la
nube de Mendix. Con la implementación
en un clic, eres capaz de eliminar
cualquier fricción en el proceso de
implementación.

• Regulaciones industriales. A menudo,
las regulaciones externas pueden
establecer requisitos poco claros, que
pueden generar demoras.

6. No te bloquees con las especificaciones
Los proyectos de innovación digital suelen
estar marcados por especificaciones
comerciales poco claras. No te preocupes:
eso es bueno porque es mejor definir un
objetivo o propósito de alto nivel en lugar
de tener requisitos detallados. Cuantos
más requisitos tengan las primeras
aplicaciones por adelantado, más tardará
en lanzarse. Asegúrate de tener al menos
dos rutas  planeadas a seguir para poder
capturar y perfeccionar los requisitos y
crear verdaderamente con las partes
interesadas del negocio. Esto muestra que
incluso si sus requisitos no llegan al MVP
inicial, llegarán en las próximas versiones.

El proceso de pasar de la idea al desarrollo 
es por lo general mucho trabajo, por lo que 
cuando la plantilla de la empresa vea que 
una idea se concreta en solo 30 días, se 
sorprenderán.

Matt Rogers, responsable de sistemas 
de información (CIO) de Suez UK, una 
empresa de gestión de residuos, buscó 
la manera de abordar los vacíos en su 
portfolio. Con Mendix, él y su 
departamento lo hicieron: “Donde 
tenemos vacíos en nuestra arquitectura 
o en nuestro portfolio de aplicaciones, el
low-code nos permite crearlos muy
rápidamente y llevarlos al mercado.”

7. Convertir los fracasos en victorias
Está bien admitir los defectos. En este
caso, es beneficioso. Puede sonar
contradictorio, pero las primeras
aplicaciones buenas son las que la
organización no pudo entregar
previamente.

Por ejemplo, un cliente de Mendix
inicialmente no pudo crear una aplicación
que calculaba precios porque el algoritmo
era muy específico para el negocio, y el
desarrollador de .NET no pudo alcanzar
todos los matices. Con Mendix, los
interesados en el negocio y los
desarrolladores de TI fueron capaces de
convertir ese fracaso en una victoria, al
colaborar de una manera mucho más
cercana y entregar éxitosamente una
primera versión de la aplicación en pocos
días.

8.Hazlas smart
Para garantizar que las apps ofrecen la
mejor experiencia posible al usuario, deben
ser inteligentes, contextuales y proactivas,
por ejemplo, smart. Desarrollar
aplicaciones que puedan usar la IA para
personalizar la experiencia de usuario o
usar la geolocalización para poder saber la
ubicación del pastel que pediste para la
fiesta del importante lanzamiento de
aplicaciones.

A medida que avanza desde la fase de inicio a 
la estructura, las pautas se vuelven más 
flexibles. Por ejemplo, puedes seleccionar 
aplicaciones con puntos de integración 
múltiples o empezar a trabajar en aplicaciones 
que tengan los requisitos más predefinidos. Al 
elegir las aplicaciones correctas esclarecerás 
varias cosas importantes:

1. Puedes lanzar aplicaciones al mercado
en poco tiempo sin precedentes.

2. Las empresas y la TI pueden colaborar de
manera eficaz para ofrecer innovaciones.

3. Puedes lograr resultados con menos
recursos (equipos pequeños, bajo coste).

4. Eres capaz de trabajar con procesos
ágiles y ciclos de feedback.

5. Tu nuevo enfoque es un proceso
repetible, no un éxito único.

6. Mostrarás una mejora continua usando el
enfoque de fallo rápido, aprendizaje
rápido.

La matriz de complejidad
Usar la matriz de complejidad es una buena 
forma de evaluar los proyectos adecuados 
para el portfolio en la etapa inicial. La 
exposición es la cantidad de tiempo de uso o 
disponibilidad que tiene una app. La 
complejidad se puede definir como la 
complejidad técnica de la aplicación; por 
ejemplo, ¿cuántas integraciones requiere la 
aplicación? Quieres empezar por el lado 
izquierdo del cuadro, que representa a tu 
equipo aprendiendo y sintiéndose cómodo 
con la nueva forma de trabajar.

Baja complejidad,
alto riesgo
• Orientado al cliente
• Multicanal
• Integraciones

limitadas

Alta complejidad,
alto riesgo
• Orientado al cliente
• Multicanal
• Uso intensivo
• Alta disponibilidad,

recuperación ante
desastres

• Arquitectura orientada
a servicios (SOA)

• Objetivos y requisitos
por descubrir

Baja complejidad, 
bajo riesgo
• Usuarios internos
• Creador de valor:

eficiencia
• Objetivos y requisitos

bien definidos

Alta complejidad,
bajo riesgo
• Integraciones

complejas
• Críticas del negocio
• Carga de datos pesada
• Usuarios internos
• Objetivos y requisitos

disponibles

Nivel de complejidad
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Revisa las ocho consideraciones y usa la 
siguiente lista para empezar a pensar 
sobre ello y anotar las primeras 
aplicaciones que crearás con Mendix:

• Entrar en funcionamiento rápidamente

• Hacer que las aplicaciones sean
valiosas

• Involucrar a las partes interesadas del
negocio

• Garantizar el deseo de desarrollar las
aplicaciones

• Limitar dependencias

• No bloquearse con las especificaciones

• Convertir los fracasos en victorias

• Hacerlas smart
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Entrega de la primera aplicación

Seleccionaste minuciosamente al equipo y los proyectos. 
Ahora es momento de entregar. Las metodologías ágiles como 
Scrum son un buen punto de partida y un componente 
esencial de la ejecución digital, pero no todos los principios de 
Scrum funcionan para todas las organizaciones. Además, si la 
empresa no está dispuesta o preparada, el esfuerzo es en 
vano. Hay que preparar a la empresa para el desarrollo 
iterativo y rápido, por eso es importante la selección del 
propietario del producto.

En Zurich Seguros, el asegurador de productos senior, 
Alex Tong, fue un jugador esencial en la inauguración de 
la primera app del equipo de DevOps con Mendix. Tong 
enseñó al equipo de DevOps una aplicación de captación 
de datos que ayudó al proceso de suscripción. Al trabajar 
juntos, Tong y el equipo de DevOps pudieron crear una 
app de suscripción que está haciendo que los asegurados 
de Zurich ganasen tiempo en días, lo que les permite tener 
más tiempo para presupuestar y crear negocio.

La agilidad es esencial para el desarrollo rápido de 
aplicaciones porque ofrece un enfoque iterativo basado en el 
equipo para el desarrollo del software. Los equipos de 
desarrollo rápido de aplicaciones ofrecen partes de una 
aplicación en sprints, fases de tiempo fijo con duraciones 
definidas y una lista finita de entregas planificadas al principio. 
La colaboración es fundamental para un enfoque ágil.

Algunas pautas para garantizar el éxito de entrega de la 
primera aplicación con un desarrollo rápido de 
aplicaciones:

1. Taller de registro
El taller es donde comienza la verdadera colaboración. El
propósito del taller de registro es definir el objetivo
empresarial del proyecto, no lo que quieres crear, sino lo
que quieres lograr. La reunión debe incluir a las
siguientes personas:

Este tipo de interacción ayudará a crear una actitud 
diferente hacia la TI y establecer el escenario con el resto 
de la organización. Aunque este taller por sí solo no 
transformará la organización, hace que la empresa 
piense, “esto podría funcionar.” Es una victoria sobre la 
que puedes crear.

2. Taller de lanzamiento
Aborda varios temas en el taller de lanzamiento:

• Asignar tareas y responsabilidades del proyecto

• Elaborar un plan de entrega de alto nivel

• Crear consciencia ágil y un enfoque de dirección ajustado

• Compartir objetivos empresariales estratégicos

• Definir reglas claras de compromiso

En lugar de asignar tareas técnicas, da plena autonomía 
de las opiniones de sus usuarios y divide el trabajo en 
base a ellas. Gracias a Mendix Studio y Mendix Studio Pro, 
los desarrolladores de negocio pueden hacer la mayor 
parte del trabajo ellos mismos. Después, cuando sea 
necesario, puedes captar expertos para problemas 
técnicos específicos como la integración o el ajuste de 
rendimiento. El uso de herramientas de administración de 
proyectos como Jira o Sprintr puede ayudar a administrar 
el trabajo en base a las opiniones del usuario.

Una vez que hayas definido las nuevas reglas de 
compromiso, resuelve los 10-20 primeras opiniones de 
usuarios como un equipo. Haz que una persona escriba 
una opinión de usuario y alguien la interprete. Esto ayuda a 
crear un vocabulario y comprensión compartidos, incluida 
una definición lista para indicar cuando el equipo siente de 
manera colectiva que una opinión de usuario está lista 
para desarrollar.

Como último paso, prioriza las opiniones de los usuarios 
para el primer sprint de desarrollo. Mendix proporciona API 
que conecta herramientas y servicios a la plataforma de 
Mendix. Recomendamos que primero trabajes en Mendix 
antes de integrar herramientas o servicios de terceros. 
Cuando empiezas a integrarlos, incrementas las 
dependencias, que es lo que quieres limitar en la fase 
inicial.

3. Maneja sprints cortos
Scrum generalmente requiere sprints de dos a cuatro
semanas. Con sprints más largos, siempre se corre el riesgo
de no ponerlo en funcionamiento. Cuanto más rápido se
ponga en funcionamiento, más rápido puedes crear valor.

Un enfoque de desarrollo tradicional sugiere esperar el
feedback al final del sprint. Con sprints más largos, las
hipótesis hechas por los desarrolladores pueden afectar
negativamente en el último sprint cuando finalmente
muestras la aplicación porque los desarrolladores no
obtienen ni un feedback a tiempo y ni con la suficiente
frecuencia. Cuando los errores se acumulan y no se
abordan hasta el final del sprint, hace que el desarrollo de la
aplicación se ralentice.

Un importante aspecto de colaboración es escuchar.
Incorporarlo en el negocio y solicitar el feedback durante
todo el proceso de desarrollo, da la impresión de que no
solo se les escucha, sino que también puede escuchar e
incorporar sugerencias notablemente rápido. Asegúrate de
asignar tiempo para procesar el feedback del usuario.

El modelado visual de Mendix permite a la empresa ver lo
que creas; no se necesita mirar con detalle para entenderlo.
Es un gran factor en la colaboración y el compromiso.
Dedicar tiempo al feedback ayudará a la empresa a sentirse
por primera vez realmente involucrada en el proceso de
creación.

4. Primera reunión para la revisión del sprint
En cada reunión para la revisión del sprint, pero en especial
la primera, es esencial una buena demostración del trabajo.

La UI de Atlas ofrece a las interfaces de usuario 
simplicidad, consistencia y capacidad de respuesta que 
permite encasillar las aplicaciones y hacer que se puedan 
usar en diferentes dispositivos.

Mendix Studio Pro permite adoptar un enfoque ágil basado 
en Scrum. Con capacidades como sprints, administración 
de opiniones y administración integrada de feedback, 
puedes obtener fácilmente un negocio ágil en 
funcionamiento en un único entorno. Más importante aún, 
puedes empezar a establecer vínculos entre negocios y TI y 
empezar a desarrollar aplicaciones que ofrecen un valor 
real.

Tener sprints más cortos ayuda al equipo que está 
aprendiendo no solo a cómo colaborar entre sí y toda la 
organización, sino también a cómo estimar la complejidad 
de las historias de usuarios que necesitan crear. A medida 
que la aplicación comienza a coger forma, puedes pasar a 
sprints de dos semanas.

Mendix Studio Pro proporciona herramientas que permiten 
la colaboración de TI y de negocios en tiempo real:

• El portal para desarrolladores: incluye la página de 
opiniones para agregar o editar sprints y una herramienta 
social llamada Buzz que permite a los interesados 
agregar actualizaciones, hacer comentarios y subir 
documentos.

• El widget de colaboración y feedback genera y recibe de 
manera sencilla el feedback de todos los involucrados en 
el proyecto. Más allá de hacer comentarios, puedes 
obtener un feedback en tiempo real con las funciones de 
editar, ver y compartir.

• API: conecta Mendix con herramientas y servicios de 
terceros.

Demuestra cada sprint
El diseño de sistemas puede ser abstracto. Asegúrate de 
que los desarrolladores están en la misma página que los 
propietarios del producto y viceversa, este último debe 
sentarse con los desarrolladores y establecer un lenguaje 
común entre ellos. Con Mendix Studio y Mendix Studio Pro, 
puedes eliminar la abstracción. El desarrollo basado en 
modelos y la colaboración en tiempo real permite crear un 
lenguaje en común y compartido entre el equipo Mendix, 
tanto para desarrolladores como para propietarios del 
producto. En lugar de hablar de una función, un desarrollador 
puede mostrarla fácilmente al momento y obtener el 
feedback inmediato.

Parte 3  |   Portfolio 

22 23

• El patrocinador del proyecto o el responsable de la
iniciativa de la transformación digital, que puede
articular el valor estratégico del nuevo enfoque.

• El propietario del producto, que puede describir el
problema que debe abordar la aplicación.

• Los usuarios avanzados de Mendix, un subconjunto
de usuarios finales, que permiten definir los
requisitos para el primer sprint y tienen un
conocimiento directo de las dificultades y
necesidades de la organización.

La UI de Mendix Atlas es un marco de diseño extensible y 
de código abierto que ofrece una experiencia de usuario 
buena a las aplicaciones. 

• Muestra cómo resolver problemas empresariales. No te
límites a demostrar características; vincula la
demostración a los objetivos y dificultades de la empresa
al inicio del proyecto.

• Asegúrate de que la interfaz de usuario (UI) se vea bien.
Los usuarios juzgarán el libro por su imagen, incluso al
principio del proceso de desarrollo. Asegúrate de que no
dejan de prestar atención porque no has invertido lo
suficiente en la UI.

• Utiliza buenos datos de demostración. Estos deben ser
representativos para que a los usuarios empresariales
les parezca real. Comenzarán a entusiasmarse con el
impacto de la nueva solución.



Definir el valor y empezar a rastrearlo

Las aplicaciones deberían realizar una combinación de 
tres cosas para la empresa:

1. Crear nuevos productos y modelos de negocio

Las aplicaciones pueden activar programas estratégicos
para alcanzar objetivos comerciales como el lanzamiento
de nuevos modelos de negocio, ingresar en nuevos
mercados y mantenerse por delante de la competencia.

2. Fomentar el compromiso del cliente

Las aplicaciones crean nuevos productos o servicios que
atraen a nuevos clientes o mejoran un producto existente
para evitar la cancelación. Haz que vuelvan a por más.

3. Mejora las eficiencias operacionales

Las aplicaciones ayudan a disminuir costes de TI y
operacionales con la automatización de procesos y las
mejoras de la infraestructura.

Factores influyentes

ROI y 
presupuesto

para el cambio

Propietario del 
programa La visión 

Cuando evalúes el valor del portfolio de aplicaciones, 
considera lo rápido que estás ofreciendo las aplicaciones al 
mercado (tiempo de comercialización), lo rápido que creas 
esas aplicaciones (velocidad de la aplicación) y cuánto 
tiempo y dinero estás ahorrando en el desarrollo (coste de 
desarrollo).

Empieza a crear tu ejemplo práctico digital
Usa nuestra plantilla de ejemplo práctico 
digital para empezar a evaluar el valor del 
proyecto. El ejemplo práctico debe hablar 
sobre qué es la aplicación, qué resuelve o 
crea y el indicador clave de rendimiento (KPI) 
para ayudar a evaluar el éxito.

Controladores del valor central
Aumentar la velocidad de las aplicaciones Aumentar la velocidad de 

comercialización 

Tradicional
Horas de desarrollo
y mantenimiento

Coste por hora

Infraestructura

Tradicional RAD

RAD

Inicio

Inicio

En directo

En directo

€€€

€€€

Cuanto mayor sea el valor potencial de la aplicación, mayor 
imprevisibilidad. Es decir, una aplicación diseñada para
reducir costes tiene un valor más predecible que una que te 
ayude a introducirte en un mercado nuevo. Puedes usar la 
complejidad matriz anteriormente mencionada para ayudarte 
a definir el valor de tus productos. O puedes crear un 
ejemplo práctico con el propietario del programa que 
describa el estado actual de los asuntos y ofrecer una 
descripción de la idea de la aplicación.

Aplicación de captación de datos (B2B) ⊠
Situación actual

Mala calidad de datos ..................................................................................................

Mucho tiempo dedicado a la introducción manual de datos ............................................

Sin inconvenientes........................................................................................................

Descripción de la idea (“creemos”)

....................................................................................................................................

Creemos que esta nueva app puede mejorar la calidad de los datos y automatizar la captación  

....................................................................................................................................

¿Qué hay que resolver/crear? ¿KPI afectados? Habilitado por:

......................................... ........................................  .....................................

reducir el tiempo de captación 
de datos, mejorar la integridad 
de los datos, ........................

........................................ Mendix Studio,
desarrolladores, ...............

........................................ ingenuidad.....................
un gran inconveniente ....... ........................................ 

......................................... ........................................  .....................................
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Disminuir el coste de desarrollo

 .....................................



Poner en marcha la 
estructura de dirección

Celebrar el éxito

Las primeras aplicaciones serán un catalizador para el cambio 
en la organización. Para garantizar que la organización 
conozca el éxito de las aplicaciones y entienda su valor, 
necesitas celebrar el éxito.

Al celebrar el éxito, creas consciencia del valor que entregas y 
lo que significa para otras personas y departamentos de la 
organización. La celebración impulsa el patrocinio ejecutivo, 
establece un apoyo más amplio y atrae nuevo talento. Según 
McKinsey, la participación de los responsables es 
fundamental. “Las empresas con patrocinadores CEO tienen 
el doble de posibilidades de tener un rendimiento más alto 
que las empresas cuyos CEO no están directamente 
involucrados en el mundo digital.”4

A las personas les gusta estar asociadas al éxito y cuando lo 
vean, rápidamente querrán formar parte del mismo.

Algunas pautas para maximizar el impacto de la 
celebración interna:

• Organiza una fiesta e invita a tantas personas como sea
posible, no solo al equipo de desarrollo. Celebra la fiesta en
un lugar céntrico para que otros departamentos se enteren.

• A la gente le encantan las tartas. Para ser más específicos:
a la gente le encantan las tartas gratis. Pide una tarta. Uno
de nuestros clientes en la industria del transporte hizo un
pastel de un contenedor de envío porque su aplicación
aumentó el uso de los contenedores. Podrías hacer que tu
pastel pareciera un volcán, porque el negocio está a punto
de entrar en erupción.

• Asegúrate de que el patrocinador esencial está en la sala
para reforzar la importancia del desarrollo del low-code.

• Cautiva a la audiencia presentándoles los sorprendentes
resultados del proyecto. Haz que el negocio haga la
demostración.

Estructura
El portfolio, en la etapa de la estructura, trata de expandir el 
número de aplicaciones en tu portfolio, los ejemplos prácticos 
y la complejidad.

Crear aplicaciones de complejidad alta
En la estructura, quieres moverte a la derecha en la matriz de 
riesgo/complejidad. Solo después de haber establecido un 
éxito repetido y una velocidad de entrega constante, debes 
pasar al cuadrante superior derecho. Es un enfoque gradual.

Gatear, caminar, después correr
Asegúrate de que el equipo está preparado para asumir 
aplicaciones más complejas. Capacítalos y haz que sean 
desarrolladores rápidos y avanzados certificados por la Mendix 
Academy. Asume la estrategia de dirección que discutiremos 
más adelante y ponla en práctica.

Portfolio/ejemplo práctico mezcla de recreación, ideación 
y componentes
Al principio, seleccionamos los primeros proyectos, los 
entregamos y recibimos muchos elogios. En la estructura, 
quieres expandir los ejemplos prácticos y empezar a aumentar 
su producción. Para ello, transmite una “ambición de 
aplicación.” Es tu declaración de intenciones para que el 
portfolio crezca. Enumera cuántas apps deseas crear, en qué 
ejemplos prácticos se encuentran y empieza a estimar su 
valor.

Piensa en los elementos clave de información que 
mostrarías durante la celebración del lanzamiento de la 
app: Estos son algunos entrantes:

1. Por qué empezaste a crear esta aplicación.

2. Los indicadores clave de rendimiento de la app (KPI).

3. El trayecto de crear la aplicación.

4. Cómo ha funcionado la app contra esos KPI.

5. Conclusiones esenciales.

Un elemento central del éxito es repetirlo. El éxito repetido 
conduce e informa a la dirección sobre el desarrollo rápido 
de aplicaciones. Debes definir e implementar procesos y 
reglas sobre el desarrollo de aplicaciones que ayude a 
coordinar y controlar el portfolio de aplicaciones.

La dirección está creando un eje centralizado donde 
estableces las buenas prácticas sobre la metodología ágil y 
Scrum, UI/UX y pautas sobre creación, desarrollo y 
arquitectura. Estás asignando responsabilidades a las 
personas del equipo entorno a esas buenas prácticas.

Parte 3  ⃒  Portfolio Parte 3  ⃒ Proceso 
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Establecer una cadencia
retrospectiva

Estandarizar las buenas prácticas 
y metodología 

Para lograr este objetivo, es importante establecer primero 
los objetivos de una retrospectiva. La retrospectiva debe 
mirar hacia atrás en el proyecto y revisar los éxitos y 
lecciones aprendidas.

1. ¿El proyecto logró su objetivo comercial?

2. ¿Tenías a las personas adecuadas en el equipo?

3. ¿Cómo se introdujo el negocio en el proceso?

Internaliza los feedback, ya sean percepción o realidad. De 
nuevo, haz saber a la empresa que tienen voz y que es vital 
su aportación para mejorar los proyectos futuros. Busca sus 
consejos sobre cómo desarrollar un enfoque de desarrollo 
rápido de aplicaciones más estructurado que mejore aún 
más el compromiso y la colaboración con otras unidades de 
negocio.

Una de las preguntas más importantes que se debe formular 
a los interesados en la retrospectiva es, “¿Qué les dirías a 
tus amigos/compañeros sobre este proyecto para 
entusiasmarlos? Este argumento de venta es un gran cebo 
para el feedback interno, con el objetivo de implementar este 
enfoque de manera más amplia en la organización. Para 
involucrar de manera efectiva a la empresa, deberías revertir 
años de percepción. La clave es la comunicación constante 
y la prueba. Una vez que los usuarios del negocio vean que 
has hecho lo que dijiste y que pueden tener un impacto 
significativo en el proyecto, adoptarán rápidamente este 
nuevo enfoque.

Integración
Ya hemos hablado de los objetivos centrados en personas, 
pero la integración es un objetivo centrado en personas que 
entra directamente en el aspecto del proceso de la etapa 
inicial. Has seleccionado al equipo, pero tienes que dar 
tiempo para que aprendan en el trabajo. Cometer errores y 
experimentar con procesos y herramientas diferentes te 
ayudará a aprender qué funciona o no en el proceso de 
desarrollo rápido de aplicaciones.

Lo que aprendes durante la integración también te ayuda a 
orientar tu estrategia de dirección, por lo que asegúrate de 
registrar no solo los éxitos en la etapa inicial, sino también 
los pasos en falso.

Intenta elaborar tu retrospectiva siguiente en 
torno a estas preguntas:

1. ¿Qué te gustó?

2. ¿Qué aprendiste?

3. ¿Qué le faltaba?

4. ¿Qué echaste en falta?

Estructura
Has establecido lo que funciona, ahora es momento de 
codificar el éxito: los objetivos del proceso en la estructura 
se centran en estandarizar las buenas prácticas y crear una 
dirección de aspectos técnicos del desarrollo rápido de 
aplicaciones.

Esto es lo que nos gusta llamar dirección funcional. Estás 
captando los diferentes procesos que has usado con éxito 
para después compartirlos con otros y volver a consultarlos.

Captar los objetivos de las 4P, el proceso de ideación, el 
ciclo de lanzamiento, los métodos ágiles de colaboración y 
cómo garantizar la calidad, son todos los procesos que 
deberían tener las buenas prácticas establecidas.

Para obtener una mejor comprensión de los éxitos, 
asegúrate de que cuando se cierren los ciclos de 
aprendizaje y siga al proceso del feedback y el equipo 
empiece a incluir las lecciones aprendidas con tus 
retrospectivas. Esto ayudará a definir y crear una guía 
estratégica del desarrollo rápido de aplicaciones en la etapa 
de la estructura.

Establecer un plan de dirección
Si el objetivo es la dirección funcional, este objetivo es la 
dirección técnica. El plan de dirección que visualizaste en la 
etapa inicial debería estar funcionando en este momento. 
Establece pautas y reglas sobre la arquitectura, el control de 
calidad y el desarrollo para garantizar que el proceso 
continúa funcionando sin problemas incluso con más 
personas y aplicaciones más complejas.

Parte 3  ⃒  Proceso    Parte 3  ⃒  Plataforma 

Posicionamiento de alto nivel
Gracias al posicionamiento de alto nivel se conoce cómo y 
dónde encaja Mendix con el resto del ecosistema de TI. Usa 
la etapa inicial para experimentar los beneficios del 
aprovisionamiento instantáneo, no solo del entorno de la 
app, sino de todo el software necesario para dar soporte al 
ciclo de vida completo, desde la gestión de proyectos hasta 
los repositorios. Aprende más de lo fácil que debería ser 
implementar y operar aplicaciones, muestra cómo pueden 
hacerlo los desarrolladores y ayuda a la innovation factory a 
alcanzar la productividad y eficiencia continua.

Factores influyentes

Propietario
del programa

Huella 
organizacional

Arquitectura
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Estrategia de implementación

La etapa inicial es un momento excelente para explorar la 
nube y usar ese conocimiento como aportación a la 
estrategia elegida en el futuro. Probablemente implementes 
la app en la nube de Mendix porque es la más optimizada 
para ejecutar apps creadas en Mendix. Creada sobre Cloud 
Foundry y AWS, la nube de Mendix es la solución de 
implementación que proporciona entornos de hosting para ti. 
Está disponible en todo el mundo y es estándar con mucha 
información, funciones de aviso, opciones de alta 
disponibilidad y copias de seguridad.

Run in the cloud

Pero a medida que expandas el portfolio y avances desde el 
inicio a la estructura, deberás considerar otras opciones de 
implementación y pasar a un entorno de múltiples nubes. 
Entender los entornos de nube en los que implementarás, 
por ejemplo, las características de seguridad y cómo se 
ajustan al marco de seguridad existente, ayudará a orientar 
cómo avanzar la estructura.

Las aplicaciones Mendix se ejecutan en la nube nativa de la 
plataforma, la arquitectura del tiempo de ejecución sin 
estado se ajusta a los principios de la aplicación de 12 
factores con soporte para plataformas de nube modernas 
como Docker, Kubernetes y Cloud Foundry. Las aplicaciones 
de Mendix proporcionan la escalada automática, el 
aprovisionamiento automático, la reparación automática, 
infraestructura de bajo coste, la integración y desarrollo 
continuos y la interoperabilidad de la nube, todo listo para 
usar.

Con Mendix, puedes empaquetar e implementar las 
aplicaciones en el proveedor de la nube de tu elección 
con un solo clic. Esta característica crea 
automáticamente el package de implementación 
adecuado (como Docker o Cloud Foundry) y admite la 
creación de paquetes de compilación para 
implementaciones locales o de infraestructura como 
servicio.

Estrategia de datos e integración
De manera similar a la estrategia de desarrollo, también 
quieres empezar a considerar cómo se ve la estrategia de 
datos e integración con Mendix y el resto del ecosistema de 
TI. Además, debes considerar la estrategia de la 
arquitectura. Es la oportunidad para que el arquitecto 
vanguardista que elegiste entre y entienda qué arquitectura 
funciona mejor para el programa de desarrollo.

Parte de la creación de una exitosa innovation factory es 
pasar de una arquitectura monolítica a una configuración de 
microservicios. La vanguardia necesita investigar si los 
microservicios son adecuados para tu negocio y evaluar sus 
beneficios (sugerencia: es adecuada para tu negocio).

Los microservicios son una mejora histórica en la forma en 
la que diseñamos, creamos y administramos los recursos de 
TI. Para nosotros, no hay combinación más productiva que 
la arquitectura de microservicios y el uso de una plataforma 
low-code.

Los equipos pequeños y autónomos de DevOps usan los 
microservicios para producir elementos desplegables que 
cumplen una función empresarial de manera autónoma. Usa 
los microservicios para modelar el diseño de TI más cercano 
a la manera en que opere el negocio. No solo mejora el 
vacío entre la TI y las partes interesadas del negocio, sino 
que también puede mejorar drásticamente la flexibilidad y el 
tiempo de comercialización.5

Pasar a la nube y los microservicios conjuntamente con 
Mendix puede ayudarte a darte cuenta de que la velocidad 
de desarrollo de apps aumenta en cinco o 10 minutos.

    Parte 3  ⃒  Plataforma 

Estructura
Has establecido estrategias de implementación e 
integración, ahora es momento de ejecutarlas. Los objetivos 
de la estructura de la plataforma son desarrollar los 
elementos reutilizables y expandirlos a una estrategia de 
múltiples nubes.

Desarrollar elementos reutilizables
Un exitoso movimiento desde el inicio a la estructura 
significa desarrollar elementos reutilizables para ahorrar 
tiempo después en el ciclo de desarrollo. Primero hay que 
establecer una estrategia de elementos reutilizables y definir 
cómo se usarán, mantendrán y dónde se almacenarán. 
Asigna un equipo de desarrollo que únicamente trabaje en 
elementos reutilizables. Este equipo no solo se va a 
encargar de crear, sino también de mantener los elementos. 
El equipo debe almacenar los elementos en la tienda de 
aplicaciones de la empresa.

Estrategia de implementación
Al principio usaste la nube de Mendix para implementar el 
primer conjunto de proyectos. A medida que los equipos 
crezcan y se expandan en múltiples unidades de negocio, 
tienes que empezar a considerar una estrategia de múltiples 
nubes.

Aunque fue tentador pensar en usar Mendix Studio y Mendix 
Studio Pro en su totalidad al principio, decidiste enfocarte en 
las personas y el proceso. Obtuviste algunos resultados y 
conclusiones sorprendentes que demuestran que la 
organización puede adoptar una nueva forma de trabajar.

Has establecido las bases de la innovation factory con éxito. 
Has alcanzado los objetivos de cada una de las 4P y tienes:

1. Entregado tu primer valor.

2. Creado y activado tu primer equipo.

3. Desarrollado y entregado tu primer MVP.

4. La UX diseñada para la primera aplicación.

5. Empezado el diseño de la arquitectura.

Admira por un momento tu trabajo y piensa en los siguientes 
pasos. Recuerda, la clave para pasar del principio a la 
estructura no es el éxito, sino repetirlo. El éxito repetido 
muestra que has limado las asperezas en el proceso, que 
has solucionado los problemas del primer equipo y 
demostrado el valor que ha obtenido del portfolio.
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Este es el comienzo Referencias
Parte 4 

El verdadero trabajo acaba de empezar. Hacer que tu 
empresa pase de ser digitalmente disruptiva a digitalmente 
innovadora no se hace en un día. Ahora estás dotado del 
know-how para salir y digitalizar con éxito tu  organización. 
Avanzas hacia la nueva forma de trabajo colaborativa. 
Pronto tú y tu equipo crearéis cosas asombrosas.

Utiliza los pasos que hemos establecido en esta guía para 
que tu, tu equipo, las partes interesadas de tu negocio, la 
organización entera, puedan responder, ¿qué pasaría si? 
Estás listo para crear lo imposible. Estás listo para crear lo 
excepcional.

1. “2016 IDC futurescape CIO agenda prediction 4,” Bill 
Keyworth, IDC.

2. “Faster software delivery will accelerate digital transforma-
tion,” Forrester, 4/12/2018. www.forrester.com/report/
Faster+Software+Delivery+Will+Accelerate+Digital+ 
Transformation/-/E-RES116443

3. “Vanguard and foundational enterprise architects must 
collaborate on a bimodal technology architecture,” 
Cathleen Blanton, Gartner, 10/26/2015.

4. “Cracking the digital code,” Holley Bughin, et al. McKinsey 
and Company, 9/2015.

5. “How microservices and DevOps help CIOs realize business-
IT alignment,” Andreas Lennevi, Mendix, 1/10/2018. 
www.mendix.com/blog/microservices-devops-help-cios- 
realize-business-alignment
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