
Fabricación 
ecoLÓGICA 
de software 
Un modelo de creación de 
software basado en Cultura, 
Procesos y Herramientas
sostenibles



La fabricación ecoLÓGICA 
de software es un modelo 
integrado, automatizado y 
sostenible de creación de 
software en grandes proyectos, 
basado en cuatro pilares:

Con una visión completa del proceso de 
creación de software, cercano al negocio 
e involucrando a todas las personas de la 
Organización.

La fabricación ecoLÓGICA está basada en los principios 
de Lean Management, e integra las mejores prácticas 
de desarrollo ágil y de modelos CMMi, ofreciendo 
soluciones realistas y adaptadas a grandes proyectos.
Así, nuestros Clientes se benefician de un Ciclo de Vida 

Cuidando a las personas, automatizando 
trabajos repetitivos y aplicando lo que 
aprendemos en beneficio del equipo y del 
usuario.

Ponemos en producción 
el software cuanto antes.
DEVOPS.

Aseguramos la sostenibilidad 
y mantenibilidad futura del 
software. SQA

El cliente obtiene 
rápidamente resultados, 
y rentabiliza su inversión 
lo antes posible.

Entendemos cuál es el 
Valor que esperan nuestros 
clientes. BDD/TDD.

Entregamos Valor cuanto 
antes, con software 
funcionando. AGILE / 
INTEGRACIÓN CONTINUA.

Con equipos predecibles y fiables, 
controlando los riesgos, la incertidumbre 
en los proyectos y generando confianza.

Con procesos rentables, de bajo consumo, 
que mantienen el control de la deuda 
técnica y aseguran el uso futuro del 
software.
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Revitalizamos el Ciclo de Vida del software para asegurar la 
Calidad y entregar de forma satisfactoria el Valor esperado.

de creación de software saludable, libre de malas hierbas 
y responsable, cumpliendo con la funcionalidad, plazo 
y presupuesto esperado, y asegurando el éxito del 
proyecto mediante la colaboración constante entre el 
cliente y el equipo.



La fabricación ecoLÓGICA de 
software es un nuevo modelo 

de creación de software que 
requiere cambios en la Cultura, 

los Procesos y las Herramientas.

En este nuevo modelo, las personas deben 
adoptar los cambios, asumir los objetivos y 
entender su nueva función.

En Panel, sabemos que cambios en la Cultura 
producen avances más rápidamente en la 
Organización, que solamente cambios en los 
procesos o herramientas. Por ello, colaboramos 
y acompañamos a nuestros clientes en la 
integración y adaptación de modelos Scrum, 
Agile y Kanban en equipos y organizaciones de 
grandes proyectos, facilitando el cambio cultural.

La metodología, los procedimientos y las 
políticas de tus proyectos deberían de trabajar 
para ti, y no tú para ellos.

En Panel utilizamos un proceso de Creación de 
Software integrado, automatizado y sostenible, 
basado en principios ecológicos como: reutilizar 
el conocimiento, integrar SQA y Testing en el 
Ciclo de Vida desde el inicio, controlar la deuda 
técnica, y aplicar prácticas saludables como 
Devops, Integración Continua o Automatización 
en el proceso de construcción de software.

“Si la única herramienta que tienes es un 
martillo, todo lo que te rodea te parecerá un 
clavo.” Abraham Maslow.

Las Herramientas sustentan el Ciclo de Vida del 
software a lo largo de todas sus etapas, y cambiar 
la Cultura y los Procesos obliga a cambiarlas.
En nuestra fabricación ecoLÓGICA, Panel cuenta 
con un Ecosistema de reconocidas herramientas,  
instaladas y soportadas bajo un único sistema 
de acceso y administración centralizada.
Este Ecosistema nos permite maximizar el 
rendimiento de los procesos y de los equipos de 
la Organización.
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