
Más con Menos

Las circunstancias actuales nos exijen tener operaciones cada día mas 

eficientes e innovadoras para mantener la vigencia de los negocios

¿Cómo ampliar las 
capacidades para innovar y 
desarrollar aplicaciones?
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Desarrollar de otra 
Manera

Ciudadano 
Desarrollador

Aplicando la Experiencia

LA NECESIDAD

¿Está creciendo el backlog de 
requerimientos departamentales?

¿Sus desarrollos atienden 
prioritariamente los 
requerimientos corporativos?

¿Está siendo afectado por la 
computación en la sombra?

¿Necesita incrementar las 
iniciativas de innovación?

Otras 
Herramientas

Photo by Matteo Kutufa on Unsplash

La solución
está en considerar otra

perspectiva

Gestionar 2 
Backlog

https://unsplash.com/@emmekappaphoto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/perspectives?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


No.Aplicando la Experiencia

CONSIDERANDOS

Desarrollar de otra manera
El área TICA, por lo general, concentra sus esfuerzos en 
atender requerimientos corporativos, y sus énfasis 
actuales son Agile y DevOps. Los requerimientos Locales o 
Departamentales no son prioritarios y dan origen a un 
descrédito del área TICA o desafecto con las áreas de 
negocio, y provoca el surgimiento de la Computación en la 
Sombra – Shadow Computing.

Ciudadano Desarrollador
Los Nativos Digitales más las personas con un interés 
particular en la programación de computadores están en 
las nóminas de las empresas, con las capacidades y 
motivaciones para asumir el rol de Ciudadanos Desarro-
lladores, responsables de la generación de aplicaciones 
Locales por medio de su conocimiento profundo de los 
procesos de negocios de sus área de trabajo y usando las 
herramientas, capacitación, infraestructura, soporte 
técnico, y gestión provistos por TICA.

Otras Herramientas
Para satisfacer los desarrollos Locales se necesita una 
nueva modalidad de trabajo que permita hacerlos en 
menor tiempo, costo y con programadores capaces de 
utilizar la tecnología Low-Code, herramientas para 
coordinación de equipos de trabajos pequeños, catálogo 
para las aplicaciones generadas, Mesa Diseños Low-Code, 
y CRM específico para la gestión de requerimientos. En 
síntesis una nueva variante del Proceso TI para el 
Desarrollo de Aplicaciones.

Gestionar 2 Backlog   
La gestión de los requerimientos requiere de un backlog o 
portafolio específico, teniendo en cuenta que éstos 
desarrollos van en paralelo y en vías distintas de los 
proyectos corporativos, pero gestionados y soportados por 
el área TICA, con la participación fundamental de los 
Ciudadano Desarrollador.
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ESTRATEGIA

¿CÓMO TICA  
PUEDE RESOLVER
LA DEMANDA DE
APLICACIONES
LOCALES?

• Canalizando las capacidades de los 
Nativos Digitales en el rol Ciudadano 
Desarrollador.

• Actualizando el Proceso de Desarrollo de 
Software para incluir el Desarrollo 
Ciudadano gestionado y soportado por 
TICA.

• Habilitando la infraestructura para el 
desarrollo y operación de aplicaciones 
Locales con tecnologías Low Code.

• Estableciendo un mecanismo para calificar 
si una iniciativa / idea corresponde a una 
aplicación Empresarial o Local.

ESTRATEGIA
PROACTIVA

El desarrollo Low Code corresponderá al 65% de todos 
los desarrollos de aplicaciones que se harán el 2024.

Fuente Gartner 
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SOLUCIÓN

Escala de Madurez*

* PMI Citizen Development Hanbook for Creators and Change Makers
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ETAPAS

Proyecto RUTALow-Code
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CARACTERÍSTICAS

§ Cada etapa corresponde a una instancia con una duración 
de 4 a 6 semanas, dependiendo del alcance acordado.

§ Es pre-requisito para abordar una etapa que la anterior 
este ejecutada, excepto para el Descubrimiento.

§ Para la etapa Descubrimiento Artion facilita temporalmente 
las licencias e infraestructura para utilizar FileMaker.

§ Para el desarrollo Low-Code a régimen el Cliente necesita 
licencias de FileMaker.
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BENEFICIOS

Para las Empresas Para el Área TICA Para las Personas

ü Acelera la creación de nuevos 
productos y servicios.

ü Libera recursos / capacidades en 
TICA.

ü Fomenta una cultura de trabajo 
basada en la autonomía y 
responsabilidad.

ü Refuerza la creación más eficiente 
de procesos y automatizaciones 
de flujo.

ü Mitiga los riesgos de la 
Computación en la Sombra y 
mejora la calidad de los 
programas.

ü Permite a los desarrolladores 
hacer cambios a las aplicaciones 
en tiempo real.

ü Estimula y difunde la innovación 
por toda la organización.

ü Aumenta el rol de TICA como 
salvaguardia de riesgos en la 
empresa.

ü Acelera y simplifica el paso de las 
ideas a las aplicaciones.

ü Ayuda a reducir costos y a generar 
resiliencia en tiempos cambiantes.

ü Aumenta la reusabilidad y 
disminuye los esfuerzos en 
mantenimiento.

ü Proporciona reconocimiento y 
mejores perspectivas 
profesionales.

ü Facilita la transformación digital y 
acelera el trabajo organizado en 
proyectos.

ü Incrementa la transparencia del 
inventario de aplicaciones.

ü Abre un espacio para el desarrollo 
de los programadores no 
profesionales.



Conoce Nuestro Equipo 

Para más información:
WEB:  www.artion.cl
Fono:  (2) 2979 7042 
Mail: claudio.escudero@artion.cl

http://www.artion.c/

