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Variedades de metodologías ágiles



Fracesco di Giorgio Martini 
Vista arquitectónica





Representa lo perfecto = Ausencia de vida.

Las interacciones son lineales = Ausencia de emociones.

Jerarquías estrictas e inflexibles = Subordinación 
absoluta.



La gota de esperanza

El rastro de vida. 

Romper con la perfección.



La gota de esperanza

Humanización de la estructura.

Idas y vueltas. 

Desequilibrio absoluto. 

Incertidumbre.



Kaizen_ La mejora continua como 
filosofía de vida



Desarrollo de un mindset de 
mejora continua
Mejora 1% cada día y te sorprenderás de lo que puedes lograr.

Desarrollo personal y organizacional.
Encontrar y eliminar el desperdicio.
Menor tiempo y costo posible.
Una y otra vez (proceso fluído).
Cambio gradual y consciente.

Empresas: Toyota, Honda, Konica, Sony, Canon, Casio. 



Gemba_
Estar ahí para entender
“En el lugar donde suceden las cosas”

● Ir al campo de batalla.
● Hacer preguntas.
● Mostrar respeto.

También del modelo Toyota, nacen nuevas prácticas que se 
son parte del pensamiento agile, sus nombres son Kanban y 
Lean (manufacturing).



Manifiesto Agile_ De cascadas y silos a la 
aceptación del cambio y la incertidumbre



¿Recuerdan algún 
producto digital 
que les diera 
dolores de 
cabeza? 



Modelo de cascada (modelo de 
producción en masa)

Análisis / factibilidad

Requerimientos

Diseño

Desarrollo

Testing

Mantenimiento



Modelo de cascada (modelo de 
producción en masa)
Análisis / factibilidad

Requerimientos

Diseño

Desarrollo



Cambio cultural en las 
empresas de software
(2001)

Personas e interacciones
Productos funcionando
Colaboración con el cliente
Adaptación al cambio

Procesos y herramientas
Documentación compleja
Apego a contratos
Seguir un plan

4 valores Agile
Se valoran más los elementos del cuadro izquierdo que los del derecho. 



Cambio cultural en las 
empresas

Alcance

Tiempo Costo Alcance

Tiempo Costo

Tradicional
Agile



Entrega de valor continuo_
pero... ¿qué es valor?



¿Qué es generar valor?

Valor para el 
Negocio

Ayudar al negocio a 
ser más exitoso y 
tener más impacto. 

Quiénes: líderes de 
la organización
Cómo: +profit +user

Valor para el 
cliente

Hacer que el 
cliente/usuario 
tenga más éxito.

Quiénes: equipos 
de desarrollo
Cómo: +features 
+productos

Valor para la 
organización

Crear valor para 
personas dentro de 
la organización.

Quiénes: equipo de 
servicio internos
Cómo: facilitar lab.



Entrega de valor continuo

Proceso que genera valor de forma iterativa e incremental.
● Trabaja en períodos de tiempo cortos
● Valora el proceso empírico y la experimentación.
● Acepta el error.
● Incluir al usuario en el proceso y obtener su feedback temprano. 



Scrum_
Cuando Agile se vuelve pop



Jeff Sutherland & Ken Schwaber
Los tres pilares de Scrum

Transparencia

Los aspectos representativos del 
proyecto deben ser visibles para 
los responsables. 
Se debe compartir un lenguaje 
común para todos en el equipo.
Se debe definir un concepto de 
“terminado”.

Inspección

Se requiere de una revisión 
continua de las herramientas del 
framework, que nos ayuden a 
detectar variaciones y obstáculos 
para el logro de los objetivos 
propuestos. 

Adaptación

La inspección constante nos 
ayudará a identificar las 
variaciones temprano, adaptarnos 
y crear estrategias que 
disminuyan el impacto de los 
cambios. 



Concepto de equipo

Un equipo agile es un conjunto de personas multifuncional que cuenta 
con las habilidades y herramientas necesarias para generar valor, a 
través de la entrega continua de productos y servicios probados y 
funcionales. 

● La transparencia permite el flujo de la comunicación. 
● La inspección permite la sincronización de esfuerzos.
● La adaptación nos brinda la destreza para responder.



Los equipos de Scrum 
son únicos
son auto-organizados
tienen una cultura propia



… siempre los griegos
Templo de Delfos

DionisioApolo

γνωθι σεαυτό

“Conócete a ti mismo”

Lo clásico
Subordinación absoluta.
Bajadas de línea.
Sin espacio para las dudas.
“¿Si uno lo hace bien por qué no todos 
pueden?”

Lo excesivo
Cada quien hace lo que quiere.
Sin dirección.
Todos cuestionan sin avanzar.
“Yo voy a hacer las cosas a mi estilo 
porque así es que funcionan para mi”

Descubre la cultura del 
equipo



Una cultura colaborativa,
cada individuo cumple un rol

Business Owner /  
Product Owner

Es quien determina la visión del 
producto, el alcance y la 
priorización de lo que hay por 
hacer. 

Define los criterios de aceptación 
para que el equipo entienda qué 
es lo que se está solicitando. 

Se reúne con los stakeholders y es 
un input de info y conocimiento. 

Scrum Master / 
Facilitador / 
Flow master

Es quien acompaña al equipo de 
ejecución en el día a día y 
garantiza las buenas prácticas 
metodológicas. 

Capitaliza los esfuerzos del 
equipo para que se forje su propia 
cultura.

Es un conductor de energía. 

Equipo de ejecución

Es multifuncional y 
multidisciplinario.

Protege su cultura, adueñándose 
de una forma de trabajo propia 
que se alinee con la visión del 
product owner y el negocio. 

Se auto-organiza y es proactivo. 

Tiene interés natural en conocer al 
cliente y usuario final.



Sprints cortos, iteraciones cortas, 
Mejora continua



Ar
te

fa
ct

os
Repositorio vivo donde el 
PO recolecta todas las 
iniciativas que generan 
valor y las prioriza según 
el contexto y 
necesidades

Product 
Backlog

Sprint 1 Backlog

Sprint 2 Backlog

User Stories
Es la forma más detallada y sencilla de 
contar en forma de historia qué valor 
queremos agregar para el usuario final. 
Para saber que hacemos lo correcto 
contaremos con criterios de aceptación.

Ev
en

to
s

Daily / 
Stand-up

Es la sincronización diaria 
donde los equipos pueden 
visualizar los avances y 
obstáculos para alcanzar 
el compromiso hecho

Sprint 
Planning

Se reúne todo el equipo y se analizan las 
prioridades definidas por el PO y se 
contrasta con la realidad y capacidad del 
equipo. El equipo acepta y se 
compromete con lo que puede entregar.

Sprint 
Review

Retro



Kanban_
Comenzar ahora con lo que tienes.



Principios y prácticas de Kanban 
(Modelo Toyota)

Principios
● Comienza desde donde estés. 
● Acuerda la búsqueda del 

cambio evolutivo.
● Inicialmente, respeta los 

actuales procesos, roles y 
responsabilidades. 

● Promociona el liderazgo en 
todos los niveles de la 
organización.

Prácticas
● Visualizar.
● Limitar el trabajo en progreso 

(WIP).
● Gestionar el flujo.
● Hacer explícitas las políticas.
● Acordar espacios de feedback.
● Evolución experimental. 



Distintos niveles de complejidad.
Mezcla de frameworks.



Tan complejo como te sirva a ti



Kanban
Trabajo de la mejora y el flujo continuo 

comenzando con lo que se tiene.

Manifiesto Agile
Conjunto de valores y principios que marcaron 

las bases para el desarrollos de marcos de 
trabajo ágil. 

Lean Manufacturing
Forma de trabajo que mediante el análisis 

colectivo busca eliminar todo lo que se 
considera como desperdicio.

XP (extreme programing)
Propone principios y prácticas específicas 

para el desarrollo de software

Scrumban
Es la mezcla de los pilares, roles, artefactos y 
eventos  de Scrum, junto a las herramientas 
de visualización y pensamiento de Kanban.

Scrum
Marco de trabajo con una filosofía de trabajo 
propia que asigna roles, artefactos y eventos 

en ciclos cortos de entrega de valor. 

LeSS
Large-Scale Scrum. Es un marco de 

escalamiento de las prácticas de scrum, 
buscando alcanzar distintas áreas de la 

organización

SAFe
Scaled Agile Framework. Es el marco que 

busca llevar la agilidad a toda la organización, 
reuniendo prácticas y valores de los distintos 
marcos agile e incluyendo otros como Design 

Thiniking, ResearchOps, etc. 



Caso ícono: BBVA Perú

http://www.youtube.com/watch?v=zaoqGh4EMTY


… es un trabajo que amerita convicción, 
constancia, cambio de mindset, apoyo 
político, flexibilidad, diseño, etc



La agilidad es un camino, no una meta 
adonde queremos llegar. 
Siempre hay un próximo desafío por 
resolver, por eso están vivas, por eso 
las soluciones actuales son 
imperfectas y por eso las mejoramos 
constantemente para que 
evolucionen. 



¡Muchas gracias por tu atención!
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