
“No cabe duda de que la creatividad es el recurso humano más importante de todos. 

Sin creatividad, no habría progreso y siempre estaríamos repitiendo los mismos patrones"

— Edward de Bono

Abriendo las puertas de la creatividad al Ciudadano Desarrollador

www.artion.cl
Av. Suecia 0142, Oficina 202
(2) 2979 9049
info@artion.cl

Desarrollo Low Code



w w w . a r t i o n . c l 2

• Es una necesidad actual generada por el Negocio y los 

Usuarios.

• Las aplicaciones compradas o contratadas requieren, casi 

siempre, que se les agreguen funciones para satisfacer 

necesidades específicas del Negocio.

• Para una operación efectiva de muchas aplicaciones se 

necesita que estas “conversen” entre sí.

• Existen necesidades propias de una unidad que los sistemas 

corporativos no tratan.

• El Marketing necesita conectar a usuarios de smartphones.

LA NECESIDAD

Aplicando la Experiencia

¿Por Qué Desarrollar Software?



w w w . a r t i o n . c l 3

TI esta organizada para satisfacer la demanda de aplicaciones 
Empresariales.

Los Usuarios y departamentos tienen su propia demanda de 
aplicaciones circunscritas a su ámbito; es decir, Locales.

¿La demanda de los Usuarios está satisfecha?

¿Está demanda está efectivamente dimensionada y registrada?

Y,  ¿Qué ocurre si no se satisface?

LA NECESIDAD

Aplicado la Experiencia
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Aplicando la Experiencia

Demanda por Desarrollo

Satisfecha

Insatisfecha
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ESTRATEGIAS

Aplicando la Experiencia

La del Avestruz La Proactiva

Ignorar la demanda por 
aplicaciones Locales.

• Los usuarios buscarán sus 

propias soluciones.
• No tendrán en cuenta ni 

informarán a TI.
• La Computación en la 

Sombra irá en aumento.
• La relación Usuarios / TI no 

mejorará.

TI asume la gestión del 
backlog por aplicaciones 

Locales.

• Incluye en sus procesos y 
estándares SDLC el Desa-

rrollo Low Code, con sus 
correspondientes metodo-

logías y herramientas.
• Se mejora la relación 

Usuarios / TI por medio del 

trabajo conjunto.
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ESTRATEGIA PRO ACTIVA

Aplicando la Experiencia

¿Cómo TI  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 Low Code gestionado y soportado 

por TI.

• 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
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ESTRATEGIA PRO ACTIVA

Aplicando la Experiencia

Desarrollo Low Code

Las empresas de todo el mundo buscan constantemente formas de 

aprovechar la tecnología con el fin de obtener una ventaja 

competitiva. Una forma de obtener tal ventaja es desarrollar una 

app personalizada mediante Low Code: una forma sencilla de crear 

apps personalizadas a través de un conjunto de herramientas 

visuales de desarrollo basadas, por ejemplo, en arrastrar y soltar 

elementos en lugar de utilizar la tradicional programación 

informática de código escrito a mano.

Las apps personalizadas creadas con Low Code son especialmente 

adecuadas para satisfacer necesidades de un departamento o 

proyecto, requerimientos por lo general no prioritarios para el área 

TI.

Low Code supone un método asequible y rápido para el desarrollo 

de software transformador, sin necesidad que el Área TI tenga que 

invertir en contrataciones de programadores profesionales.

Todos Pueden ser Programadores
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ESTRATEGIA PRO ACTIVA

Aplicando la Experiencia

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 motiva-

ciones para asumir el rol de Ciudadanos 

Desarrolladores, 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, y soporte técnico provisto 

por TI.
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ESTRATEGIA PRO ACTIVA
Aplicando la ExperienciaΩΩΩ

Procesos:

Definición de los 
Estándares TI

Desarrollo de Servicios 
y Aplicaciones

Procesos que son necesarios de actuali-

zar para asegurar que los desarrollos 

Low Code se hacen adecuadamente en 

términos de calidad, utilidad, costos y 

plazos.

Marco de Referencia APQC

Herramientas Low Code
La plataforma de desarrollo de Poco Código 
(LCDP Low-Code Development Platform) es 
un software que proporciona un entorno que 
los no programadores usan para crear 
software de aplicación a través de interfaces 
gráficas de usuario y de configuración en lugar 
de la programación tradicional. La plataforma 
puede centrarse en el diseño y desarrollo de 
un tipo particular de aplicación: como bases 
de datos, procesos comerciales o interfaces de 
usuario como aplicaciones web.

Programación Low Code

CDBOK™
El Cuerpo de Conocimiento sobre Desarrollo 
Ciudadano de PMI –Project Management 
Institute– es un recurso centralizado que 
ayudará a las personas y empresas a 
comprender las mejores prácticas para 
implementar el Desarrollo Ciudadano dentro 
de una organización, de acuerdo con su 
tamaño.

www.pmi.org

Incorporar

https://msaffirio.com/2020/01/15/programacion-low-code/
http://www.pmi.org/
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ESTRATEGIA PRO ACTIVA

Aplicando la Experiencia

Componentes

Roles
• Ciudadanos 

Desarrolladores
• Arquitectos 

Desarrolladores
• Líder 

Desarrolladores

Organización
• Comité Iniciativas 

Locales
• Centro de Competencias para el  

Desarrollo de Aplicaciones Locales

Tecnología
• Herramienta para  

el Desarrollo 
Low Code

• Plataforma para la 
operación de las 
Aplicaciones Locales

• Herramientas de apoyo a la 
gestión del desarrollo de 
Aplicaciones Locales

TI
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ESTRATEGIA PRO ACTIVA

Aplicando la Experiencia

Clasificación de Requerimientos

Local Empresarial

Tamaño / Complejidad de la Aplicación

Desarrollo Low Code Backlog TI Aplicaciones 
Empresariales

- +
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SOLUCIÓN

Aplicando la Experiencia

Modo de Trabajo
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SOLUCIÓN

Aplicando la Experiencia

Riesgos

El Desarrollo Ciudadano es una 

tecnología disruptiva con el potencial de 

transformar una organización y ofrecer 

resultados poderosos que deleitan a los 

inversores y directores ejecutivos.

Como todas las tecnologías disruptivas, 

los riesgos de la gestión del cambio son 

significativos y, en consecuencia, muchas 

organizaciones pueden no dar el paso 

para llevar el desarrollo ciudadano más 

allá de los primeros puntos de ganancia 

rápida –quick win. Esta es una gran 

oportunidad perdida. 

• El desafío de adoptar y escalar el 

Desarrollo Ciudadano no es un desafío 

técnico o tecnológico. El desafío radica 

en el corazón de la gestión eficaz del 

cambio, ya que hay una serie de 

intereses de las partes interesadas que 

deben alinearse antes de que el 

Desarrollo Ciudadano pueda echar 

raíces en una organización.

• Brindamos, apoyándonos en el CDBOK 

de PMI y nuestra experiencia, 

orientación con la esperanza de que las 

grandes organizaciones mantengan el 

rumbo y no se pierdan las importantes 

oportunidades de creación de valor que 

puede brindar el Desarrollo Ciudadano.

Mitigaciones
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SOLUCIÓN

Aplicando la Experiencia

Plan Implementación
Desarrollo del Modelo Escala de Madurez 

Descubrimiento Experimentación                  Adopción                  Escalamiento                   Innovación

Proyecto Implementación

Introducción Proyectos Desarrollo Capacidades Modelo Operacional Alineamiento Organizacional
Fase A                                            Fase B

• Identificación.
• Inventario aplicaciones Locales 

(planillas, SaaS, formularios,  
programas).

• Identificación posibles 
Ciudadanos Desarrolladores.

• Taller Identificación Backlog con 
Ciudadanos Desarrolladores y 
TI.

• Ejecución.
• Mesa de Trabajo.
• Revisión diaria del avance.
• Introducción a FileMaker.
• Cada Ciudadano Desarrollador 

genera su aplicación.
• Evaluación.

• Los Ciudadanos Desarrolladores 
presentan su programas y 
comentan su experiencia.

• Síntesis de las evaluaciones.
• Pasos siguientes a revisar con 

TI.

• Hyper-Agile SDLC, los 
Ciudadanos Desarrolladores 
generan aplicaciones Locales.

• Ideation 2.0, aplicación de 
técnicas para la generación y 
selección de ideas.

• Validación Requerimientos, 
verificación si el requerimiento es 
apto para un Ciudadano 
Desarrollador.

• Análisis de Negocio y 
Diseño, entendimiento del 
impacto que la aplicación 
generará en la organización.

• Análisis de Riesgos, 
entendimiento de los estándares 
TI para incluirlos en las 
aplicaciones de los Ciudadanos 
Desarrolladores.

• Desarrollo Ciudadano, 
entendimiento de las bases para 
el diseño y programación de 
aplicaciones Low Code.

• Formalización del Modelo 
Desarrollo Ciudadano,
entendimiento y conocimiento 
del modelo de la organización 
para operar con los Ciudadanos 
Desarrolladores.

• Diseño y Provisión del 
Soporte Técnico, para los 
Ciudadanos Desarrolladores.

• Gestión del Cambio. para 
promover el uso de las 
aplicaciones generadas por los 
Ciudadanos Desarrolladores.

• Creación de la Cultura, 
integrar el rol del Ciudadano 
Desarrollador en el ethos de la 
organización.

• Responsabilización 
Transparente, Accountability 
para gestionar la performance.

• Gobernanza Desarrollo 
Ciudadano, para establecer la 
colaboración y responsabilidades 
de los Ciudadanos Colaboradores 
y TI.

• KPIs y Reportes, Seguimiento 
de las actividades de los 
Ciudadanos Desarrolladores.

• Valor Aportado, generado por 
las iniciativas ejecutadas por los 
Ciudadanos Desarrolladores.
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BENEFICIOS

Aplicando la Experiencia

De Low Code



Artion tiene un conjunto de experiencias y méto-
dologías que nos permiten transferir las habilidades 
necesarias a sus Colaboradores, para garantizar que 
las mejoras identificadas e implementadas sean 
sostenibles en el tiempo y estén preparadas para 
abordar el futuro.
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Para más información:
WEB:  www.artion.cl
Fono:  (2) 2979 7042 
Mail: Claudio.Escudero@artion.com

Conoce Nuestro Equipo y Servicios
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