
CERTIFICACIÓN EN AGILIDAD



NUESTRA EMPRESA



NUESTRA 

EXPERIENCIA



ACERCA DEL INSTRUCTOR

• Jimmy García Z 

• Ingeniero en Sistemas Computacionales 

• Especialización en Desarrollo de Software

• 16 años de experiencia

• Master en Gerencia de Proyectos 

• SCRUM Master Certificado

• Instructor  (Andragogía)



AHORA SE PRESENTAN LOS 

PARTICIPANTES



REGLAS / COMPROMISOS

Horario de 
8:30AM-
4:30PM 

01
Se darán 
recesos cada 
2 horas

02
Participantes 
deben estar 
en el salón 

03
Celulares 
apagados  o 
en silencio

04
Participación 
es esperada 
de todos los 
participantes  

05



EXPECTATIVAS
¿QUÉ ESPERA DE ESTE CURSO?



OBJETIVOS

GENERAL

Comprender e implementar SCRUM, por que es 

importante utilizarlo, y entender la disciplina para 

ponerla en práctica.

ESPECIFICOS

 Comprender y aplicar la Agilidad en la 

organización 

 Comprender y aplicar SCRUM: Artefactos, 

herramientas y mejores prácticas





AGENDA DEL DÍA 

Agilidad, 
Conceptos y 
Definiciones

01
SCRUM, 
Conceptos y 
Definiciones

02
El Equipo de 
SCRUM

03
El Proceso 
SCRUM, 
Artefactos y 
Buenas 
Prácticas

04



DESARROLLO TRADICIONAL DE PROYECTOS



REALIDAD EN 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

 Cambios en las 
especificaciones del 
proyecto.

 Añadir en el desarrollo 
funcionalidades que no 
estaban originalmente..

 Ignorar lo obvio.

 Demasiadas innovaciones 
superficiales.

 Presión excesiva en el 
tiempo de ejecución.

 Tiempos excesivamente 
altos .



LAS METODOLOGÍAS ÁGILES

Agilidad es adaptarse al cambio

y responder rápido



¿DÓNDE USAR ÁGIL?

Proyectos Predictivos Proyectos Adaptativos



¿POR QUÉ USAR 

ÁGIL?

 Cambios constante en el negocio – la 

necesidad de estar en el top level

 Demanda de innovación por parte del 

mercado. Clientes más demandantes

 Costos del desarrollo de proyectos

 El cliente recibe valor a través de 

entregables tangibles y no planes



METODOLOGÍAS 

ÁGILES



EL MANIFIESTO AGILE



PRINCIPIOS DE AGILIDAD 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 
continua de software con valor.

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 
procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 
cliente.

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, 
con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.



PRINCIPIOS DE AGILIDAD 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto.

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles 

el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.



PRINCIPIOS DE AGILIDAD 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso.

8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida.

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad.



PRINCIPIOS DE AGILIDAD 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 
esencial.

11.Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-
organizados.

12.A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para 
a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.



Ágil Gestión de Proyectos Tradicional

El énfasis está en Personajes o Personas Procesos

Documentación Sólo mínima según se requiera Exhaustivo

Estilo de Procesos Iterativo Lineal

Planificación por Adelantada Baja Alta

Prioritización  de los Requisitos
Según el valor del negocio y 

regularmente actualizada
Fijo en el plan de proyecto

Garantía de Calidad Centrada en el Cliente  Centrada en el Proceso

Organización Auto-organizada Gestionada

El Estilo de Gestión Descentralizado Centralizado

Cambio
Las actualizaciones de Priorizada 

Backlog  Producto o 

Sistema formal de Gestión del 

Cambio

Liderazgo Collaborative,  Líder Servicial ship Mando y control

La Medición del Rendimiento El valor del negocio Plan de la Conformidad

Return on Investiment (ROI) Al comienzo y a lo largo del proyecto Al final del  proyecto

Participación del Cliente  Alta durante todo el proyecto
Varía en función del ciclo de vida del 

proyecto

ENFOQUE DE 
METODOLOGIAS 
AGILES



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuáles de las siguientes son características de la 

administración ágil de proyectos?

A. Entrega temprana de valor 

B. Gran esfuerzo de planificación antes de empezar

C. Tiempo de lanzamiento al mercado reducido

D. Cambios en los requisitos son bien recibidos 



AUTOEVALUACIÓN2. Usted es el CEO de una empresa que maneja cuatro proyectos. ¿En 

qué proyecto implementaría metodologías Ágiles?

A. Construcción de un edificio de apartamentos de 5 plantas con 6

apartamentos por piso

B. Trabajo en la décima etapa de un proyecto de actualización de un

programa en el que los requerimientos de los proyectos estaban claramente

definidos y la entrega, hasta el momento, cumple con estos requerimientos

C. El desarrollo de un nuevo producto donde se gestiona la Administración

del Cambio, que implica la identificación de las prácticas en estado actual y

desarrollar una hoja de ruta para el producto a realizarse, en función de la

visión del equipo de administración

D. La construcción masiva de un automóvil desarrollado con anterioridad en

una fábrica.



AUTOEVALUACIÓN

3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son parte del Manifiesto Ágil?

A. Promover a las personas sobre los procesos

B. Responder al cambio en lugar de hacer planes a largo plazo

C. Tener un equipo especializado en lugar de un equipo multifuncional

D. El producto funcionando es más importante que la documentación 

extensiva



AUTOEVALUACIÓN

4. Como administrador del proyecto empleando prácticas 
Ágiles en su organización, ¿cuáles de los siguientes 
principios emplearía?

A. Empresas y trabajadores técnicos deben trabajar juntos.

B. Documentar de todos los detalles de un nuevo programa 
antes de dar el primer paso.

C. Mantener los equipos de un mismo lugar y promover la 
comunicación cara a cara.

D. Aceptar que los requerimientos cambien, incluso tarde en el 
desarrollo, para dar ventaja competitiva al cliente.



AUTOEVALUACIÓN

5. ¿Cuál de los siguientes NO es verdadero con 

respecto a las metodologías Ágiles?

A. Ágiles enfatiza a la gente en lugar de los procesos.

B. Ágiles promueve la documentación mínima, a 

diferencia de la técnica de Cascada.

C. Ágiles recomienda un estilo de liderazgo basado en 

jerarquías.

D. Las técnicas ágiles se centran en la capacidad de 

adaptación del proyecto.



RECESO

15 MINUTOS 



VISTAZO A SCRUM



HISTORIA

A mediados de los 80 Hirotaka

Takeuchi and Ikujiro Nonaka

definieron una estrategia de 

desarrollo de producto donde los 

equipos de trabajos se 

enfocaran en un objetivo común.



HISTORIA

Ken Schwaber y Jeff Sutherland 

desarrollaron el concepto 

llevándolo al desarrollo de 

software en 1995



¿QUÉ ES SCRUM?

Es una metodología AGIL de adaptación, 

iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada 

para ofrecer un valor significativo de forma 

rápida en todo el proyecto.



ENFOQUE
SCRUM SE ENFOCA EN ENTREGAR 

VALOR AL NEGOCIO EN EL MENOR 

TIEMPO POSIBLE



PRINCIPIOS DE 

SCRUM



PRINCIPIO 1: GUÍA DE ROLES

Roles definidos y que deben 

nombrarse para poder 

desarrollar bajo SCRUM



PRINCIPIO 2: CONTROL DE PROCESO EMPÍRICO

Las decisiones se basan en 

la experimentación y 

observación:

 Transparencia

 Inspección 

 Adaptación



PRINCIPIO 3: AUTO-ORGANIZACIÓN

 Equipos motivados

 Ambiente creativo y de 

innovación

 Liderazgo Servil 



PRINCIPIO 4: COLABORACIÓN

Trabajar juntos y en equipo, colaboración antes que 
cooperación. 

Cooperar es obrar individualmente en una estructura 
conjunta para lograr un objetivo mientras que 
colaborar es trabajar en equipo o en conjunto para 
lograr un objetivo.

Dimensiones de colaboración

 Reconocimiento

 Articulación 

 Apropiación

BENEFICIOS

 Dudas son resueltas rápidamente

 Resolución de problemas es más fluida

 Reducción de fricciones

 Confianza se de desarrolla incrementalmente



PRINCIPIO 5: PRIORIZACIÓN BASADA EN VALOR

Entregar siempre lo que de más valor 

al negocio.

Tres factores a tomar en cuenta:

 Valor de negocio

 Riesgo o incertidumbre

 Dependencias



PRINCIPIO 6: VENTANAS DE TIEMPO

Tiempo fijo para las actividades 

dentro del proceso SCRUM



PRINCIPIO 7: DESARROLLO ITERACTIVO

 No se puede definir todo al 

principio

 Descubrimiento a medida que 

pasa el proyecto



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN

1. El control del proceso empírico es un principio que se …

A.utiliza en los casos en los que los inputs del proceso están claramente 

definidos.

B.centra en proporcionar control a través de inspecciones y adaptaciones 

frecuentes de los procesos que están definidos.

C. emplea en situaciones en las que los procesos generan salidas 

impredecibles e irrepetibles.

D. utiliza cuando un input particular siempre ofrece un output específico.



AUTOEVALUACIÓN

2. ¿Cuáles de los siguientes son parte de los principios del Scrum?

A.La auto-organización

B.Programación de trabajo en bloques de tiempo fijo (Time Boxing)

C. Priorización del trabajo basado en valor generado

D. Control de procesos empírico

E.    Todos los anteriores



AUTOEVALUACIÓN

3. ¿En cuáles de los siguientes entornos los Principios de Scrum son 

aplicables?

A.El desarrollo de productos de vanguardia

B.Requerimientos cambiantes con frecuencia

C. Mercados volátiles y competitivos

D. Ninguna de las anteriores



AUTOEVALUACIÓN

4. ¿Cuál es el resultado de desarrollo de productos utilizando el Scrum?

A.Transparencia en todo el Equipo de Scrum y los interesados

B.Entrega de productos temprano

C. Las características que ofrecen el máximo valor comercial se desarrollan 

primero

D. Todas las anteriores



AUTOEVALUACIÓN

5. La entrega priorizada en Scrum significa que:

A.Las características que son las más simples y no requieren mucha 
participación por parte del equipo se completarán primero.

B.Las características con la menor o sin interdependencias se completarán 
primero para asegurar la entrega sin problemas ni interrupciones.

C. Las características que proporcionan el máximo valor comercial se 
completarán primero.

D. Las características se desarrollan en base a primero en entrar, primero 
en salir.



ASPECTOS DE 

SCRUM



ASPECTOS DE 

SCRUM

Organización 

Justificación 
de negocio 

Calidad Cambio 

Riesgo



EL EQUIPO

SCRUM Y 

SUS ROLES



ROLES: CATEGORÍAS



ROLES: 

CATEGORÍAS • Principales  

• Secundarios

Hay dos categorías
de roles:



ROLES: CATEGORÍAS

Hay dos categorías de roles:

 Cerditos, comprometidos con el proceso. 

También conocidos como roles principales.

 Pollitos, no son parte del proceso pero hay que 

considerarlos. También conocidos como no 

esenciales



SCRUM: ROLES 

PRINCIPALES

Scrum Master, asegura y guía el 
proceso de Scrum. Remueve 
impedimentos. 

Product Owner, representante de 
los intereses del cliente.

Miembros del Equipo Scrum, 
responsables de crear producto.



SCRUM: 

ROLES 

SECUNDARIOS

 Usuarios, usaran el producto.

 Stakeholder, clientes y aquellos que son 

afectados.

 Gerentes, los administradores de la 

organización.



SCRUM: PRODUCT OWNER

 Define las funcionalidades del producto

 Decide sobre las fechas y contenidos de los releases

 Es responsable por la rentabilidad del producto (ROI)

 Prioriza funcionalidades de acuerdo al valor del 
mercado/negocio

 Ajusta funcionalidades y prioridades en cada iteración si 
es necesario

 Acepta o rechaza los resultados del trabajo del equipo



SCRUM: PRODUCT OWNER



SCRUM: SCRUM MASTER

 Facilita la transición a una gestión ágil de 
proyectos

 Responsable de promover los valores y prácticas 
de Scrum

 Remueve impedimentos 

 Se asegura de que el equipo es completamente 
funcional y productivo

 Permite la estrecha cooperación en todos los roles 
y funciones

 Escudo del equipo de interferencias externas



SCRUM: EL 

EQUIPO

Típicamente de 5 a 9 personas

• Programadores, testers, analistas, diseñadores, etc.

Multi-funcional:

• Puede haber excepciones (Ej.: Infraestructura, SCM, etc.)

Los miembros deben ser full-time

• Idealmente, no existen títulos pero a veces se utilizan de 
acuerdo a la organización

Los equipos son auto-organizados

Solo puede haber cambio de miembros entre los 
sprints



SCRUM: 
INTERACCIÓN 
ENTRE 
ROLES



ACTIVIDAD: 

RESPONSABILIDADES

DE ROLES

Con ayuda de post it, 

construyamos un board 

donde apreciemos

claramente las 

responsabilidades de los

roles  de Scrum.





• Entender y mejorar las funcionalidades del 
producto (3)

• Construcción

• Diseño 

• Pruebas 

• Integraciones

• Publicación 

• Mejora de prácticas técnicas

• Priorizar las funcionalidades

• Hablar con afectados y usuarios

• Registrar seguimiento (2)

• Hacer entendible los requerimientos del producto

• Especificar funcionalidades

• Resolver problemas técnicos

• Resolver problemas con la organización

• Asegurarse que las reglas scrum se cumplan

• Coaching a equipo

• Seguimiento de liberaciones



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál de los siguientes es un papel 

PRINCIPAL de Scrum?

A.Product owner

B.Interesado

C. Patrocinador del proyecto

D. Administrador del proyecto



AUTOEVALUACIÓN

2. ¿Quién de los siguientes es 

responsable de proporcionar el Equipo 

de Scrum de un ambiente favorable para 

la creación de entregables?

A.Scrum Master

B.Product Owner

C. Guía de Scrum

D. Interesados externos



AUTOEVALUACIÓN

3. ¿Quién de los siguientes es el 

responsable de crear una conciencia de 

las prácticas de Scrum entre los 

miembros del Equipo de Scrum?

A.Equipo de Scrum

B.Product Owner

C. Scrum Master

D. Guía de Scrum



AUTOEVALUACIÓN

4. ¿Quién de los siguientes es 

responsable de maximizar el valor del 

producto para el negocio?

 A. Scrum Master

 B. Product Owner

 C. Equipo Scrum

 D. Las partes interesadas externas



AUTOEVALUACIÓN

5. ¿Quién de los siguientes es el 

responsable de crear los entregables?

 A. Jefe Scrum Master

 B. Product Owner

 C. Líder Equipo Scrum

 D. Equipo Scrum



AUTOEVALUACIÓN

6. Las ventajas de utilizar un equipo 

multi-funcional son

 A. Mejora de la comunicación entre los 

miembros del equipo.

 B. Toma de decisiones más rápida.

 C. Se puede asignar tareas a cada 

miembro del equipo en función de su 

experiencia. 

 D. Ambos A y B.



AUTOEVALUACIÓN

7. ¿Quién es el responsable de decidir 

los criterios de aceptación del 

producto?

 A. Scrum Master

 B. Product Owner

 C. Líder Equipo Scrum

 D. Equipo Scrum



AUTOEVALUACIÓN

8. ¿Quién representa la voz del cliente?

 A. Scrum Master

 B. Product Owner

 C. Líder Equipo Scrum

 D. Los miembros del equipo Scrum



AUTOEVALUACIÓN

9. José es responsable de resolver los 

conflictos entre los miembros del 

equipo. ¿Qué papel está jugando en un 

proyecto Scrum?

 A. Scrum Master

 B. Product Owner

 C. Líder Equipo Scrum

 D. Equipo Scrum 


