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PARTE No 1

Design Thinking
Adentrarse en las necesidades del cliente

Como lograr un clima de conversación interactiva que se conecta
directamente con las necesidades de la Institución.
Este artículo describe la metodología aplicada por Maxia en la
categorización de situaciones para la solución de problemas mediante la
aplicación del pensamiento divergente, incrementando la adaptabilidad,
flexibilidad y puesta en producción en tiempo record.
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Entendiendo el valor de los Datos de mi cliente
Aplicaciones que simplifiquen el trabajo diario.
Los datos son considerados activos de valor crítico
para las Instituciones del Estado, quienes se
esfuerzan en determinar si el producto de su
gestión proporciona el nivel de visibilidad requerido
para asegurar procesos dinámicos y flexibles.
En el caso de la Secretaria Nacional de
Discapacidad hay una necesidad de conocer en
tiempo real el resultado del esfuerzo, a objeto de
determinar la eficiencia en el servicio.
La velocidad con la que se crea la información
documental es mayor a la que puede ser atendida
por el personal existente, lo que conlleva a retrasos
en los tiempos de respuesta y desviaciones en las
métricas de atención a los usuarios de manera
consistente, para un proceso que busca generar los
resultados esperados por la sociedad civil.

Problemas complejos vs. el buen ojo
clínico del diseñador.
Metodologías como Cynefin proveen una luz en el
camino para apoyarnos en determinar si nos
enfrentamos a situaciones complejas, caóticas,
complicadas, obvias o desordenadas.
Los problemas complejos podrían generar la gran
oportunidad de abordarse desde diferentes puntos
de vista. Para éste caso la Secretaría Nacional de
Discapacidad se planteó una meta final: la
generación de certificados de discapacidad con el
uso de un procedimiento que involucre un control
automatizado de los datos concernientes a la
solicitud, procedimiento de cálculo, agenda y
emisión de la resolución oficial por el ente emisor.
Para ello, una vista de procesos siempre ayuda; nos
provee el insumo para conocer si las cosas se
hacen bien y pues, simplemente thinking in how to
do it better.

De este modo, el enfoque de toma de decisiones
aquí se simplifica en:
percibir » analizar exhaustivamente » proyectar.
En otras palabras: ponernos en los zapatos de mi
cliente, analizar lo que se sabe, indagar lo que no
se conoce, proponer al equipo lo que realmente se
desea con un pensamiento divergente, decidir la
mejor opción y hacerlo realidad utilizando buenas
prácticas en materia de desarrollo de software,
pero lo más importante, hacerlo bien a la primera.
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Conocer las expectativas del cliente es nuestra
mayor prioridad. Para ello lo más recomendable es:
1. Sentir lo que quiere nuestro cliente. Tal como se ha
expresado, plantearse la necesidad de un producto
tecnológico que permita la automatización de un proceso
probablemente no esté ni cerca de llegar a ser una buena
solución. Si nos planteamos el problema como si fuera
propio comenzaremos a percibir esa sensación de
necesidad y podremos apuntar en la dirección correcta.
2. Los problemas en sánscrito y arameo traducidos a un
lenguaje sencillo. La meta principal del design thinker fue
definitivamente el lograr percibir, moldear y delimitar el
requerimiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad
y posteriormente validar sus requisitos, dicho de otro
modo, conocer realmente lo que se quiere, entender cuál
es su visión y finalmente plantearse una solución que

En este sentido, el procedimiento de cálculo del protocolo
de discapacidad fue nuestro principal reto, ya que
involucró el modelado de procedimientos matemáticos
que incluyeron la incorporación del protocolo de
evaluación adoptado por la Institución para la
determinación del porcentaje de aceptación en base a la
discapacidad del solicitante, considerando el estándar
CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud),
así como la normativa CIF (Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud).
5. La evaluación y pruebas de los prototipos. Considerando
las metodologías ágiles, la tendencia fue la generación de
módulos independientes que aseguraron resultados en
tiempos razonablemente cortos considerando: las personas
sobre los procesos, el producto por encima de la
documentación, ser adaptables más que predictivos.

impacte en la organización, un plus que nos permitió
incorporar elementos del know how asociados al negocio.
3. Toda solución debe ser aprobada por los interesados;
es en este sentido es donde el equipo multidisciplinario
de Maxia, luego del entendimiento de los procesos, haber
validado los activos documentales asociados, considerar
los factores ambientales de la empresa (reglamentos,
regulaciones, estructura, gobernanza) y validar los
activos de los procesos de la organización (políticas,
procedimientos y estándares), presentó un modelo
conceptual que fue traducido a un prototipo funcional.
4. La generación de un prototipo con los módulos
medulares de la solución tecnológica. Como se pudo
determinar, se requería atender todas las solicitudes de
discapacidad, efectuar el agendamiento de los usuarios
solicitantes, elaborar el procedimiento de cálculo del
protocolo de discapacidad, la emisión de la resolución de
la Secretaría Nacional de Discapacidad y la posibilidad de
aplicar inteligencia de negocios para el análisis de
tendencias en las atenciones por parte de la Institución.

Una de las claves ha sido, más que el entendimiento
de las historias de usuarios, la formalización de
propuestas que excedan el cómo implementarse.
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Un paso abierto a los Smart Thinkers.
Como parte de nuestro ADN, se conoce que el valor
del conocimiento en la organización radica en los

De igual manera como se pudiera pensar en
metodologías ágiles, tener un enfoque orientado al

datos que se recopilan, se administran y finalmente

design thinker permite abordar problemas que

se comparten. Esto crea una nueva perspectiva en la

pudieran considerarse complejos más bien como un

que los design thinkers se apalancan, y para ello
nuestra principal labor es entender cómo esos datos

desafío, que en nuestro caso fue sin duda alguna
extrapolar un procedimiento de cálculo con

nutren a la organización.

múltiples

Considerando el caso de la Secretaría Nacional de
Discapacidad, la información que se procesa es:
sensible, dinámica en el tiempo e incremental, lo que
conlleva a la necesidad de que sea posible la

variables,

discapacidad

(física,

definidas
visceral,

por

el

visual,

tipo

de

auditiva,

intelectual y mental) a un modelado matemático
que pudo reproducir la forma de trabajo manual.

implementación de una plataforma que comunique,
en los diversos niveles de la organización, la forma
como evoluciona la información documental en el
modelado del flujo concebido por la Institución para
registrar nuevos solicitantes, programar los comités
de evaluaciones, agendar, llevar a cabo protocolos
de evaluación y poder generar resoluciones para los
usuarios que han presentado su requerimiento.

Se percibe lo que hace el usuario,
cuáles son sus motivaciones
y qué quiere lograr con la
implementación de la herramienta.

Parte de la filosofía de Maxia es precisamente que el
design thinker que se pone al mando de un nuevo
proceso de innovación no solo logre empatizar con la
institución, sino que se considere parte de la misma,
a objeto que el proceso de producción sea visto por
un solo equipo compuesto por personal de Maxía y la
Institución, en contraposición a la filosofía o método
tradicional de cliente-proveedor.
De este modo se tiene total conciencia de que la
data en la Institución es:
- Un diferenciador para la mejora de los procesos
Institucionales.
- Un activo que debe ser accesible en tiempo real
para dar respuesta a las necesidades de los otras
entidades del estado.
- Información sensible y por lo tanto debe ser
custodiada, protegiendo la confidencialidad de
los usuarios.

Es una forma de pensar y de ofrecer un enfoque para
resolver muy posiblemente desafíos complejos,
guiado por una estructura dinámica que no
diferencie al cliente como una tercera persona, sino
más bien como parte de un solo equipo de alto
desempeño.
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EMPODERAR AL EQUIPO SUMINISTRÓ UNA
BASE PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO EN
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Uno de los aspectos más importantes que se
consideraron en el equipo destinado al proyecto del
software RENACER corresponde al hecho de que
Maxia se asegura de que todos profesionales
involucrados en el proyecto se sientan con la

People & Roles
…. Nunca sabrás de donde
viene una idea genial…

suficiente confianza para compartir la idea que le
surge, producto de la interacción del equipo de
trabajo, permitiendo al resto construir a partir de ese
punto.

EL PROCESO INVOLUCRÓ UN PERSONAL
COMPROMETIDO EN LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
Design thinking promueve la creación de un grupo
de personas con un deseo de lograr un producto
orientado a la RSE, tal cual fuera para nosotros
mismos. Dicho esto, y en contraposición a lo que
normalmente se piensa, mientras más aportación
por parte del equipo, pues es mejor. Lo anterior no
implica la generación de sobrecostos en el personal,
sino el aportar en ciclos de tiempo intermitentes
orientados a su afinidad en cada parte específica del
proceso. La clave es la constante aportación de
ideas colaborativas y geniales para lograr respuestas
no tradicionales al problema planteado.

FORMANDO EL EQUIPO IDEAL PARA EL
PROYECTO RENACER
Luego de haber concebido un alcance orientado a la
visión de futuro de los requerimientos, comprender
los requisitos, considerar los factores ambientales así
como los activos de los procesos de la Secretaria
Nacional de Discapacidad, la oficina de proyectos de
Maxia asume la responsabilidad de involucrar al
personal y los recursos necesarios para el proyecto.
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Inmersos en la estrategia
de Desarrollos con Calidad en el Producto
Idear y planificar los elementos que sirven para dar solución a los
requerimientos de nuestros clientes, va de la mano con producir
herramientas pensando en cómo hacer algo diferente y cómo podría
impactar positivamente al usuario final, mejorando definitivamente
su proceso. Lo anterior tiene validez mediante un equipo que se
encarga de enfocarse en la verificación del Software con prácticas de
QA testing.

Roles en las estrategias de desarrollo,
pruebas y aseguramiento de la calidad.
Modelar los procedimientos de cálculo.
A pesar de que muchas organizaciones han adoptado la
metodología MVP (Minimum Viable Product) para producir
desarrollos de software que permitan la validación del
conocimiento con el esfuerzo menor, para el caso de la
Secretaría Nacional de Discapacidad el reto primordial
correspondió al modelado matemático del procedimiento
de cálculo para los porcentajes aplicados mediante el
criterio internacional de evaluación de discapacidades.
Para este aspecto particular se prepararon casos de
prueba que aseguraron un entendimiento pleno de los
diversos escenarios posibles.
El Desarrollo de un prototipo 100% funcional.
Acorde a las propuestas de nuestros Design Thinkers, una
variación importante aplicada por Maxia corresponde a
una validación de los prototipos por la mayor cantidad de
personas designadas entre los involucrados, lo anterior
permitió un brainstorming de valor agregado ya que logró
un consenso definitivo en lo referente a la propuesta para
cada módulo independiente, no sin dejar de considerar en
todo momento los factores ambientales de la empresa y
los activos de los procesos de la organización.
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Testeo del Software RENACER.

La política de Maxia es ofrecer consistencia en las
herramientas tecnológicas con valor agregado, que
generen los resultados esperados. En este sentido,
se dispuso de un equipo de procesos independiente
que desarrolló casos de prueba considerando las
variables de cálculo y de esta manera someterlos a
comparación con los procedimientos manuales. Lo
anterior produjo ciclos de prueba cortos que
resultaron en las depuraciones requeridas para
generar la suficiente confianza a objeto de delegar
los procesos de cálculo automatizados al nuevo
método por software. En Maxia, durante la etapa de
testeo, nos esforzamos en averiguar si las ideas
implementadas fueron realmente efectivas y si hay
aspectos en los que se debió mejorar para validar la
propuesta, o por el contrario, restructurarla.

inmediatamente acciones alternativas de mejora.
Este tipo de enfoque minimiza en alto grado la
inversión de tiempo en testing y facilita en alto
grado el aseguramiento de la calidad, lo cual se
traduce en una disminución importante en los
porcentajes de ejecución del proyecto.
En cuanto QA se refiere, Maxia lo enfoca como un
conjunto integral de actividades que logran medir el
grado de aceptación de nuestro cliente, además de
garantizar cuáles procesos son permeados por la
implementación de la herramienta tecnológica y
por otro lado, asegurarse de que el sistema no solo
cumpla con las expectativas de la Secretaría
Nacional de Discapacidad sino que también se
logre de que cada uno de los usuarios sienta que es
una mejora importante en la ejecución de sus
actividades diarias.

El Aseguramiento de la Calidad como métrica
para la satisfacción del cliente.

A pesar de que algunas organizaciones sienten que
los desarrolladores no deberían involucrarse en el
testeo de procesos ni en el aseguramiento de la
calidad, sino que su rol principal ha de ser enfocarse
en “desarrollar” código que alguien más probará,
Maxia ha considerado el valor integral del trabajo en
equipo, donde la participación posee roles
protagónicos pero aportando la diversidad del
conocimiento en todas las etapas.

Involucrar a “todos” en el
aseguramiento de la calidad garantiza
el cumplimiento de “todos” los
requisitos.
Los programadores por ejemplo conocen hasta
donde pueden hacer brillar una determinada
funcionalidad que pudiera ser cuestionada por el
equipo de QA (quality assurance) y poder aportar

La clave en la implementación y verificación del
cumplimiento del alcance en tiempo record
correspondió a la conexión de una estrategia
personalizada para integrar las operaciones de
control de calidad adecuadas a las necesidades de
la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Reubicar al equipo de QA “al proceso”, involucrarlo
directamente con las necesidades y obtener sus
comentarios, permitió efectuar iteraciones más
cortas y ajustar tan pronto como realmente se
necesita.
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PARTE No 2

Data Testing
Migración de datos sin estructura

La combinación de Design Thinking con la ciencia de los datos
garantiza el aprovechamiento de lo existente y permite minimizar
la gestión del cambio en procesos operativos.
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Análisis de Datos existentes
y su incorporación mediante la metodología
adoptada por el equipo de Desarrollo
basada en ETL
Como es natural, las Instituciones desean conocer y
anticipar las necesidades de información de los
usuarios tanto internos como externos. Lo anterior
no varía si se trata de la Secretaría Nacional de
Discapacidad, quien ha gestionado en los últimos 7
años cerca de 10.000 expedientes nuevos asociados
a solicitudes de certificados de discapacidad a nivel
nacional.
Esto ha generado de manera natural, que los
diferentes departamentos, manteniendo sus niveles
de atención, ocasionalmente dupliquen el esfuerzo
invertido en la producción de nuevos registros. Los
datos que se procesan a diario, sin lugar a dudas
pueden ayudar a comprender dónde debe enfocarse
el esfuerzo, cómo los usuarios invierten su tiempo y
exactamente qué procesos está impulsando a la
Dirección de Certificación a ser más eficientes.

implicó la implementación de una estrategia orientada
a optimizar la planificación existente, considerar el gap
en las tareas no críticas e incorporar las nuevas
actividades en esos espacios de tiempo que no
incrementarían la fecha de culminación del proyecto.
Luego de haber contemplado las opciones posibles, se
seleccionó la metodología ETL (Extract, Transform,
Load) para la migración de la data considerándolo
como el método más apropiado para la Institución. En
tal sentido se consideró:

•

recopilación de hojas de cálculo y datos registrados
en diversas estructuras de datos separadas para
fines de tramitación diaria, en la conformación de
una vista unificada de la información de SENADIS.
•

Si bien la Declaración de Alcance inicialmente
acordada no contemplaba migración de datos a la
herramienta de software RENACER, durante la fase
de ejecución del proyecto se contempló la necesidad
que tenía la Institución de organizar la data histórica,
almacenada en hojas de cálculo. Razón por la cual
se decidió generar una orden de cambio que
permitiera incorporar los datos (previamente
depurados) de las gestiones asociadas a la
certificación de discapacidad de años anteriores.
El cambio de alcance fue manejado mediante la
premisa de no alterar los tiempos de entrega ni la
Asignación de recursos adicionales, lo que

Integración de la información. Orientada a la

Eliminar los datos redundantes, obsoletos e
inconsistentes, comprimir el contenido restante y
convertir los datos de toda la empresa en un solo
formato (formatos de cédula, teléfonos, dirección
geo referencial, listas, etc.).

•

Confirmación previa de la depuración de los datos
con la Secretaría Nacional de Discapacidad,
considerando los ajustes en la transformación de los
mismos, en formatos normalizados para la carga en
la base de datos.

•

Incorporación (load) de la información en la base de
datos del aplicativo RENACER, en un ambiente de
QA para hacer ajustes y correcciones finales por
miembros de la Dirección de Certificación (owner),
previa validación por parte del cliente.

•

Subida al sistema de los datos plenamente
depurados, verificados por el cliente y listos para
iniciar la puesta en producción de la herramienta
tecnológica RENACER.
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Finalmente se procede al mapeo de los criterios
de permisologías asociados a las vistas que cada
usuario/grupo poseerá dentro del software o en
las vistas de Business Intelligence (BI).

Saber si hay errores en los datos u omisiones sólo
es posible si existe un compromiso con el
entendimiento de la data, lo anterior es posible
bajo la premisa del valor que poseen los datos para
la Institución, es por ello que las reuniones de
validación tuvieron una connotación especial
sobre requerimientos deseados pero imposibles de
implementar en hojas de cálculo, como por
ejemplo la posibilidad de ubicar a los usuarios
mediante el uso de direcciones geo referenciales,
lo que permitirá segmentar los solicitantes y
estratificarlos.
Aspectos tomados en cuenta en la aplicación de la

ETL implica mover información de una fuente a
otra considerando un procedimiento más
detallado y específico a lo que corresponde la
migración de datos.
La estandarización correcta y simplificada de la
información, así como perfectamente clasificada
promueve una gestión apropiada y permite la
generación de consultas sin la necesidad de una
transformación previa, lo cual garantiza aplicar
correctamente consultas mediante herramientas
de BI (estado previo a la transformación).
Para Maxia es importante asegurarse de la calidad
de los datos por lo que una de las etapas previas a
la depuración correspondió a la generación de
claves primarias necesarias para la fase de
normalización.

metodología ETL para la Secretaría Nacional de
Discapacidad.
1. Valores en los campos: si se corresponden los
campos de origen (en hojas de cálculo redundantes)
con el destino en la base de datos relacional.
2. Generación de tablas: asociadas a nueva data
para el software RENACER, y que se integren
mediante la correcta codificación de claves
primarias y foráneas.
3. Interrelaciones: con un aseguramiento de la
consistencia en las relaciones existentes entre sí, sin
la opción de generar duplicaciones, aplicando
restricciones a nivel de base de datos, lo que podría
en caso contrario, generar inconsistencia por
software, disminuyendo la credibilidad en el uso de la
plataforma.
4. Conversión de valores numéricos, formatos tipo
fecha, campos boléanos, relación con tablas tipo
lista, entre otros.
5. Aplicación de triggers a nivel de base de datos:
mediante procedimientos almacenados para
ejecutarse automáticamente cuando se produzca
una transacción que active el evento.
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Los datos que se generan en SENADIS, producto
de su gestión diaria, no solamente poseen validez,
relevancia e importancia para la Institución, sino
que mediante la aplicación de una herramienta de
análisis de inteligencia de negocio es posible
atender requerimientos de otras Instituciones
como el Ministerio de Salud, Ministerio de la
Presidencia, Ministerio de Gobierno, entre otros.

Las validaciones de los
datos migrados aseguraron
la credibilidad y confianza
entre los documentos físicos
y la información de origen
electrónico.
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PARTE No 3

Change Management
Cambios de Perspectiva

Cuando se trata de cambios en la tecnología, el impacto en los procesos
operativos puede generar un pico corto de descenso en la productividad.
Implementar metodologías que mitiguen los riesgos garantiza que no
exista afectación en la forma como los colaboradores hacen su trabajo
individualmente y cómo engrana en todo el proceso de la organización.
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Integrando individualmente
para el logro de resultados colectivos
Entender cómo se realizan las actividades en SENADIS considerando su situación actual y los cambios
que se incurrirían luego de poner en práctica la nueva tecnología, permitió desarrollar estrategias y proporcionar
un ambiente propicio para que los colaboradores percibieran las mejoras en los procesos que se lograrían
y la orientación de la Institución hacia la atención mejorada a los usuarios.
Para la Secretaría Nacional de Discapacidad, la
gestión eficaz del cambio requirió de una
comprensión y visualización de cómo una persona
podía trabajar mediante habilitadores tecnológicos

El éxito de RENACER es la
unificación del trabajo diario en un
flujo que suministra la información
correcta en el tiempo preciso a
todos los involucrados

que le permitieran realizar sus tareas diarias con
criterios de éxito en cuanto a la atención se refiere.
Una perspectiva individual no deja de ser relevante,
no obstante, cada funcionario aporta con un
conjunto de actividades, y además debemos tener
una idea de la meta o el resultado global que
tratamos de lograr.
Por otra parte, se debió tener claro que el cambio en
el uso de la tecnología no impacta directamente a la
organización en sí, sino que más bien afecta de
manera directa a las personas. Lo anterior
considerando que a pesar de que RENACER alteró la
forma de trabajar de diversos departamentos, el
cambio ocurrió en las personas de esas unidades
organizativas, lo cual se puede interpretar de
manera panorámica como un cambio en la
percepción para la Institución.
Tener este panorama claro permitió enfocarse en las
personas y no en la organización como un todo, para
así de esta manera producir los ajustes
individualmente, orientados a la capacitación, a la
sensibilización, a informar de manera precisa el
impacto en cada departamento y finalmente dar a
conocer a los usuarios finales sobre los beneficios y
la sensación que produjo la actualización de la
tecnología en los procesos mediante el software
RENACER.

La posibilidad de asegurar una gestión del cambio
individual significó el poder lograr un alto grado de
aceptación en el uso de la herramienta con éxito ya
que se identificó la forma de apoyar al colaborador
durante todo ese proceso de transformación. Las
premisas para este proyecto fueron:

•

Más tiempo en el aseguramiento de un cambio en
la perspectiva se traduce en una aceptación por
parte del trabajador en el uso efectivo de la
herramienta tecnológica.

•

Consideraciones en cuanto a los detalles de la
implementación producen un efecto positivo en
los usuarios de RENACER y reciben una
retroalimentación efectiva al ser tomados en
cuenta para ajustes que no impactan los tiempos
pero sí en los resultados y la calidad del servicio.

•

Una persona que no esté entrenada es un
eslabón que requiere reforzamiento. Solo si
tenemos a los profesionales correctamente
adiestrados e informados se pueden lograr los
tiempos previstos en la ejecución de las
actividades.
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Una estrategia personalizada basada en requisitos.
El diferenciador de Maxia en los procesos de implementación de
nuevas tecnologías es precisamente la experiencia que posee tanto
en Instituciones públicas como privadas para asegurarse que la
adopción produce beneficios directos en los tiempos de respuesta, la
mejora en la atención y uso eficiente de los recursos.

Formando Vínculos
Asegurarse de escuchar y actuar.

Verificando el impacto con enfoque granular
Validar cada detalle es una buena inversión.

Uno de los elementos más importantes en la
implementación del software RENACER fue la
creación de una conciencia de la oportunidad
de transformación digital y para ello se requirió
la identificación de las necesidades de cambio,
distintas por cada departamento.
No solamente fue oportuno empoderar el deseo
de participar y apoyar el cambio por el personal
de la Institución sino que además se proporcionó
un especial interés en el cumplimiento de las
expectativas, logrando mantener ese grado de
apoyo por parte de los usuarios al verse reflejado
en todo momento el valor de sus aportaciones
debidamente documentadas y plasmadas en las
diferentes etapas del proyecto.

La claridad que se consideró en la presentación
de la información sobre los prototipos y casos de
prueba a los colaboradores de la Institución
permitió gestionar los aportes en los cambios e
integrarse de manera natural al mostrar sus
habilidades individuales e incorporarlas al modelo
de la solución informática RENACER.
Este elemento fue decisivo en el modelado del
procedimiento de cálculo de discapacidades ya
que la información del know how se encontraba
casi en su totalidad en los funcionarios que
ejecutaban el proceso de evaluación por lo que
sin su aporte hubiera sido prácticamente
imposible reproducir el procedimiento de manera
automatizada.
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El enfoque del cambio planeado, con participación
personalizada, y llevado bajo una metodología
adaptativa, aseguró una iniciativa de aporte
proactivo en los colaboradores que tienen que hacer
su trabajo de manera diferente, pero sienten que
pueden decir con confianza y tranquilidad que son
parte de su nuevo proceso, es decir, se apropian de
la tecnología y la consideran como parte de su
nuevo expertice para la atención a los usuarios que
requieren los servicios de la Institución.

Involucrarse es la forma de lograr
el mejor equipo.

De manera tradicional, durante la fase de gestión de
cambio se hablan de dos equipos: los del cliente y
por otra parte los del proveedor del servicio.
Para Maxia, la reuniones y ejecución de esta
importante fase incluyeron en la mayoría de los
casos un involucramiento de todos los interesados
como un sola entidad, sin formalismos resaltantes
pero sí bajo una metodología de proyectos orientada
al logro de los objetivos, guiada efectivamente con
las reuniones sobre el estado del proyecto,
aclaratorias, de retrospectiva y en general, bajo
cualquier forma de validar y asegurar el
entendimiento de los requisitos acordados en el
documento de alcance y demostrados al final del
proyecto, pero aceptados por cada uno de los
usuarios mediante una evaluación de los niveles de
participación de los interesados.
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