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Novedades

Invitación para publicar en el li-
bro “Computer Science – CACIC
2021” de la serie CCIS de Sprin-
ger

Artículo aceptado para publica-
ción en la revista “Information”
de la editorial MDPI

Invitación para publicar

en CCIS de Springer

Líam Osycka, Agustina Buccella y
Alejandra Cechich han sido invitados
a enviar a referato una versión exten-
dida y mejorada de su artículo “Iden-
tificación de Variedad Contextual en
Modelado de Sistemas Big Data”, pa-
ra su publicación futura en el libro
“Computer Science – CACIC 2021” de
la serie Communications in Computer
and Information Science (CCIS) de la
editorial Springer1.

Felicitaciones!!

Artículo aceptado en In-

formation de MDPI

por MATÍAS POL’LA, AGUSTINA

BUCCELLA, ALEJANDRA CECHICH

El artículo se deriva de las tareas
de experimentación llevadas a cabo
durante el transcurso de la Tesis de
Doctorado de Matías, dirigida por
Agustina y defendida en 2021.

Improving Variabilty Analysis
through Scenario-based Incompa-
tibility Detection

Software Product Line (SPL) de-
velopments include Variability Mana-
gement (VA) as a core activity aiming
at minimizing the inherent comple-
xity in commonality and variability
manipulation. Particularly, the (auto-
mated) analysis of variability models
refers to the activities, methods and
techniques involved in the definition,
design, and instantiation of variabi-
lities modeled during SPL develop-
ment. Steps of this analysis are defi-
ned as a variability analysis process
(VA process), which is focused on
assisting variability model designers
in avoiding anomalies and/or incon-
sistencies, and minimizing problems
when products are implemented and
derived. Previously, we have propo-
sed an approach for analyzing varia-
bility models through a well-defined
VA process (named SeVaTax). This
process includes a comprehensive set

of scenarios, which allows a desig-
ner to detect (and even correct in
some cases) different incompatibili-
ties. In this work, we extend SeVa-
Tax by classifying the scenarios ac-
cording to their dependencies, and by
assessing the use of these scenarios.
This assessment introduces two ex-
periments to evaluate accuracy and
coverage. The former addresses res-
ponses when variability models are
analyzed, and the latter complete-
ness of our process with respect to ot-
her proposals. Findings show that a
more extensive set of scenarios might
improve the possibilities of current
practices in variability analysis.

Competitividad Digital

Gestión de la Innovación: La Nor-
ma ISO 56002:2019

La capacidad de innovación de
una organización incluye la capaci-
dad para comprender y responder a

1https://www.springer.com/series/7899

Departamento de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Informática, Universidad Nacional del Comahue
B alejandra.cechich@fi.uncoma.edu.ar Página 1

mailto:alejandra.cechich@fi.uncoma.edu.ar


las condiciones cambiantes de su con-
texto, buscar nuevas oportunidades,
y complementar el conocimiento y la
creatividad del personal en la orga-
nización y en colaboración con par-
tes interesadas externas. La organiza-
ción puede innovar con más eficacia
y eficiencia si se gestionan como un
sistema todas las actividades necesa-
rias y otros elementos interrelaciona-
dos o que interactúan. Un sistema de
gestión de la innovación (SGI) sirve
de guía a la organización para deter-
minar su visión, estrategia, política y
objetivos de innovación, así como pa-
ra establecer el soporte y los procesos
necesarios para lograr los resultados
previstos.

El sistema de gestión de la innova-
ción es un conjunto de elementos in-
terrelacionados y que interactúan con
el propósito de realizar valor. Provee
un marco de referencia común para
desarrollar y desplegar capacidades
de innovación, evaluar el desempe-
ño, y lograr los resultados previstos.
Finalmente, la implementación efec-
tiva del sistema de gestión de la inno-
vación se sustenta en el compromiso
de la alta dirección y la capacidad de
sus líderes para promover capacida-
des de innovación y una cultura de
soporte a las actividades de innova-
ción.

La norma ISO 56002:2019 “In-
novation management—Innovation
management system—Guidance”2,
presenta un ciclo denominado PH-
VA (Planificar - Hacer - Verificar -
Actuar), que permite la mejora con-
tinua del sistema de gestión de la
innovación para asegurar que las ini-
ciativas y los procesos de innovación
cuenten con el soporte, los recursos
y la gestión adecuada, y que la or-
ganización identifique y aborde las
oportunidades y los riesgos.

La Figura 1 muestra la organiza-
ción de los Capítulos de la norma, en
particular, cómo los Capítulos del 4 al
10 se pueden agrupar con respecto al

ciclo, que se nutre y orienta a través
del contexto de la organización y su
liderazgo. El ciclo se puede describir
brevemente de la forma siguiente:

Planificar: Establecer los obje-
tivos y determinar las acciones
necesarias para abordar opor-
tunidades y riesgos (Capítulo
6);

Hacer: Implementar lo planifi-
cado en términos de soporte y
operaciones (Capítulos 7 y 8);

Verificar: Hacer seguimiento y
(cuando sea aplicable) medir
resultados contra objetivos (Ca-
pítulo 9);

Actuar: Tomar acciones pa-
ra mejorar continuamente el
desempeño del sistema de ges-
tión de la innovación (Capítulo
10).

Las actividades de innovación en-
frentan altos niveles de variación e
incertidumbre, sobre todo durante
las fases creativas iniciales. Las acti-
vidades de innovación son explorati-
vas y caracterizadas por la búsqueda,
la experimentación y el aprendizaje.
A medida que avanza el proceso, se
adquiere conocimiento y se reduce la
incertidumbre. Las iniciativas de in-
novación implican tomar riesgos, y
no todas éstas riesgos resultarán en
innovaciones. Las iniciativas disconti-
nuadas son parte integral de los pro-
cesos y fuentes de aprendizaje como
elementos de entrada de futuras ini-
ciativas de innovación.

El grado aceptable de riesgo de-
pende de la ambición de innovación,
las capacidades de la organización y
los tipos de innovación que aborda la
organización. La gestión del riesgo se
puede tratar mediante diferentes en-
foques, por ejemplo; aprendizaje ite-
rativo, alianzas de negocios, diversi-
ficación del portafolio con diferentes
niveles de riesgo. Un enfoque sisté-
mico es crítico para comprender las

interdependencias y gestionar las in-
certidumbres.

Las iniciativas de innovación se
pueden implementar mediante pro-
cesos que identifican oportunidades,
crean y validan conceptos, y desarro-
llan e implementan soluciones. Estos
procesos de innovación se implemen-
tan de forma iterativa y, a menudo,
en una secuencia no lineal. Es nece-
sario que sean flexibles y adaptables
a los tipos de innovación que la orga-
nización pretende lograr.

Las organizaciones pueden esta-
blecer estructuras unificadas o inde-
pendientes para implementar activi-
dades de innovación. Estas pueden
requerir diferentes estilos de lideraz-
go, competencias y culturas. La im-
plementación de un sistema de ges-
tión de la innovación puede alentar
a la organización a desafiar el status
quo y las creencias y la estructura or-
ganizacional establecidas. Esto pue-
de ayudar a la organización a gestio-
nar las incertidumbres y los riesgos
de manera más eficaz.

Si te interesa el tema de gestión
de la innovación, además de consul-
tar la familia de Normas ISO 56000,
puedes ver publicaciones específicas,
como “Towards innovation measu-
rement in the software industry”3;
iniciativas en países como Australia
(“Innovation Metrics Framework Pro-
ject”4); o incluso el trabajo de la Co-
misión de Innovación de la Unión Eu-
ropea5, particularmente reportes de
su Observatorio de Innovación en Ne-
gocios6.

Mesa del Arquitecto

¿Arquitecturas ágiles?

Los negocios ágiles se facilitan si
también hay agilidad en la organiza-
ción, eso implica la noción de incor-
porar arquitecturas ágiles.

Una de las propuestas más con-
solidadas proviene del Open Group7,

2https://www.iso.org/standard/68221.html
3https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164121213000058
4https://eprints.utas.edu.au/10079/1/InnovationMetricsFramework %5B1 %5D.pdf
5https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/innovationen
6https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/innovation/business-innovation-observatory_en
7https://www.opengroup.org/
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Figura 1: Organización de ISO 56002:2019

con su O-AA (Open-Agile Architec-
ture) que considera a la arquitectu-
ra como un “compendio de concep-
tos junto con la ubicación de funcio-
nes (procesos) físicos/de información
en distintos elementos (objetos) y la
definición de interfaces estructurales
entre esos objetos”.

La Figura 2 muestra algunos de
esos conceptos y elementos básicos.

El espacio arquitectónico puede
verse bajo tres perspectivas: (1) de la
experiencia, que define valores desde
la perspectiva del cliente (tareas que
deba realizar, expectativas, ganancias
esperadas, etc.), incluso desde una
dimensión emocional de la experien-
cia que posiciona necesidades y pro-
blemas del cliente en el centro; (2)
del sistema, que define la capacidad
de la empresa para entregar benefi-
cios al cliente de manera eficiente,
tratando de identificar aspectos co-
munes en las distintas cadenas de va-
lor; y (3) técnica, que cubre aspectos
de software y hardware orientados a
distintas funciones (pagos, compras,
etc.), incluso considerando elemen-
tos físicos.

Las dimensiones de análisis de
la arquitectura también se dividen. La
dimensión de “lo que la empresa es”
(What the Enterprise “Is”) comienza
definiendo límites que conectan a la
empresa con su entorno y a las par-
tes de la empresa entre sí. Definir
los límites implica una arquitectura
del producto, dirigida a responder có-
mo descomponer productos en com-
ponentes, qué interfaces deberían co-
nectarlas, qué nivel de modularidad
es el apropiado, etc.; una arquitectura
de operaciones, intentado responder
cuáles son las cadenas de valor clave
y los procesos asociados a las opera-
ciones y si son eficientes; una estruc-
tura de la organización, que se dirige
a responder cuál sería la estructura
y la cultura organizacional adecuada,
así como cuáles serían los niveles or-
ganizacionales y la articulación entre
grupos; y un diseño dirigido por do-
minios, que intenta determinar cuá-
les son esos dominios (y subdomi-
nios), cómo se descomponen, sus de-
pendencias con distintos contextos y
cómo se minimizan esas dependen-
cias.

Por otro lado, la dimensión de
“lo que la empresa hace” (What the
Enterprise “Does”) combina investiga-
ción de mercado con descubrimien-
to de productos durante un conjun-
to de iteraciones de diseño. No es
un proceso lineal, sino que alterna
con pensamiento divergente y con-
vergente llegando al espacio de solu-
ciones para identificar qué productos
y características podrían satisfacer al
cliente. Por ejemplo, los “mapas de
viaje” (Journey Maps) enlazan análi-
sis de afuera hacia adentro (outside-
in) con análisis de dentro hacia afue-
ra (inside-out) definiendo qué acti-
vidades entregan la experiencia que
esperan los clientes. Las cadenas de
valor (Value Streams) complementan
la visión outside-in al representar to-
das las actividades requeridas para
materializar la idea de un producto
(conocida como “cadena de valor de
desarrollo”); así como las actividades
requeridas desde la orden o aprovi-
sionamiento (conocida como “cade-
na de valor operacional”). Finalmen-
te, la “tormenta de eventos” (Event
Storming) ayuda a los equipos ági-
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Figura 2: Elementos de O-AA

les a explorar el dominio. La identi-
ficación de eventos, entidades, parti-
cipantes, etc. facilita un relevamien-
to estructurado del dominio, compar-
tiendo conocimiento para establecer
un vocabulario común.

De manera transversal, la empre-
sa recolecta y procesa una gran can-
tidad de datos (Data), que describen
la porción de la realidad que es de
interés. Los datos se convierten en
información cuando son interpreta-
dos y tienen significado. Este proce-
so puede ser realizado por humanos
o algoritmos. La Inteligencia Artifi-
cial (AI) transforma datos en predic-
ciones, prescripciones y capacidades
de automatización, teniendo un im-
pacto transformacional en las indus-
trias. Diseñar arquitecturas que ma-
nejen datos a esta escala es hoy día
crítico, sin olvidar requerimientos no
funcionales o procesamiento en tiem-
po real, que influencian también las
decisiones de diseño.

Finalmente, la Figura 2 muestra
tres estilos de desarrollo de arquitec-
turas. Excepto cuando están en la fa-

se de creación (ej. startups), las em-
presas tienen una arquitectura (“as-
is”), que puede ser explícita o implí-
cita, documentada o sólo en la men-
te de los empleados. La arquitectu-
ra evoluciona hacia emergente, que
se refiere a lo que surge cuando las
partes que componen un sistema se
juntan y operan. Un modelo arquitec-
tónico no emerge; es una representa-
ción de una arquitectura “as-is” o es
diseñado. Lo emergente se refiere a
lo que aparece, se materializa o sur-
ge cuando un sistema complejo ope-
ra, incluyendo salidas de ese sistema
deseadas y no deseadas (como la po-
lución que resulta de operar un au-
tomóvil). Precisamente, las arquitec-
turas ágiles se benefician de lo emer-
gente, a la vez que minimizan estas
salidas no deseadas, mediante reco-
mendaciones de modularidad, estan-
darización y preparación al cambio.

La arquitectura ágil adopta prác-
ticas de desarrollo de la ingeniería
concurrente explorando múltiples so-
luciones para cada subsistema. Tam-
bién, de manera continua y al eli-

minar soluciones más débiles, facili-
ta cambios incrementales y refactori-
zación. Esta última se refiere a la re-
estructuración que ocurre cuando la
arquitectura evoluciona.

Si te interesa el tema y quieres
ver la propuesta completa, puedes
consultar el reporte del Open Group
“Open Agile ArchitectureTM A Stan-
dard of The Open Group” publicado
en 2019-20208.

¿Sabías qué ...

los estilos de liderazgo están cla-
sificados en un modelo que enfoca en
el comportamiento de los líderes ante
diferentes situaciones?

8https://pubs.opengroup.org/architecture/o-aa-standard/
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Los conceptos de estilos de lideraz-
go fueron introducidos por Avolio &
Bass9, clasificando en:

Transaccional: los líderes bus-
can dirigir a través de recom-
pensas y castigos. No buscan
cambios, prefieren dejar las co-
sas como están. Prestan aten-
ción al trabajo de los emplea-
dos para encontrar fallas o des-
víos y persiguen el objetivo de
intercambio de valores entre el
rendimiento de los empleados
y su respuesta como gestores
(premio/castigo). Algunos au-
tores definen este caso como de
recompensa condicional – la de-
finición de objetivos se negocia

entre director y empleado; y en
el caso de que el rendimiento
sea satisfactorio, se otorga la re-
compensa pactada.

Transformacional: en este esti-
lo, los objetivos son a largo pla-
zo con mayores valores e idea-
les. Este cambio de paradigma
usualmente aumenta consenso,
auto-estima y satisfacción en el
empleado. Existen seis dimen-
siones en este estilo: modelo de
roles, visión futura, soporte in-
dividual, promoción de objeti-
vos de grupo, estímulo intelec-
tual y grandes expectativas de
rendimiento.

“Laissez-faire”: un término en
francés que indica dejen hacer,
dejen pasar refiriéndose a una
completa libertad y no inter-
vención. Este estilo puede ver-
se como ausencia de liderazgo,
caracterizándose por una acti-
tud que evita toda responsabi-
lidad. La decisión se deja a los
empleados sin reglas prefijadas.

Existe un cuestionario (“The Mul-
tifactor Leadership Questionaire”10

que es hoy día la forma más popu-
lar de identificar el estilo que poda-
mos tener. Puedes descargarlo e in-
terpretar tu resultado!! ¿Qué estilo
tendrás?

9https://books.google.com.ar/books?vid=ISBN9780805838947&rediresc = y
10http://people.uncw.edu/nottinghamj/documents/slides6/Northouse6e %20Ch11 %20Authentic %20Survey.pdf
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