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Al método tradicional de desarrollo le falta: Agilidad
Imagínate una carrera de relevos donde solamente puede correr una persona a la vez, en tanto no se
termina una etapa y se entrega la estafeta, no se puede empezar con la siguiente. Todo el equipo está
listo para correr, pero van a estar detenidos hasta que les llegue su turno.
El método más común es el secuencial
Si, exactamente es lo que sucede todos los días
con el desarrollo de productos y con más frecuencia en el software y aplicaciones. El desarrollo tradicional que utilizan muchas empresas se hace en
forma secuencial o “en cascada”, primero se documentan con gran detalle todos los requerimientos, entonces empieza el diseño, después la planeación, luego el desarrollo, por último se hacen
pruebas y se corrigen (si da tiempo) todos los
problemas.
La planeación se hace con Microsoft Project
El trabajo se planea utilizando diagramas de Gantt
y aplicaciones como Microsoft Project, la duración
de todo el proyecto se estima sumando la duración aproximada de cada tarea individual.

El equipo empieza a trabajar hasta que todos los
involucrados aprueban el plan y cuando cada
miembro del equipo termina su parte pasa la estafeta al siguiente. Se requiere de mucho esfuerzo
para actualizar frecuentemente el Project. Existen
mecanismos de control durante todo el proceso
para detectar y corregir las desviaciones.
Ventajas y desventajas del método secuencial
La principal ventaja es su lógica y estructura: piensa antes de construirlo, escribe todo, sigue un
plan y mantén el proyecto lo más organizado posible. Solo tiene un pequeño inconveniente: no es
la forma en la que trabajamos.
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El medio de comunicación son los documentos
Partimos de la base que el papel es una prueba tangible de la
solicitud. Sin embargo, en la realidad los documentos de 300
páginas casi nunca se leen completos y al escribir un requerimiento se crea una visión parcial de la idea original, que se
separa aún más cuando otra persona lo lee, generando problemas de entendimiento durante el desarrollo.

El futuro es muy difícil de predecir
Por ejemplo, tu competidor anuncia algo inesperado. Se tiene
que cambiar la dirección del desarrollo por problemas técnicos. Es más, somos muy malos planificando actividades detalladas a largo plazo – en general, es irreal planificar hoy las
tareas que harás en una semana dentro de ocho meses. Éste
es el gran problema de la mayoría de los Projects.

Problemas muy comunes

Muchas empresas que utilizan el método secuencial experimentan estos problemas continuamente. La opción más lógica sería hacer ajustes en la ejecución para obtener mejores
resultados (o “menos peores”): “Si lo hiciéramos mejor funcionaría” – si hiciéramos más planeación, más documentación y
limitamos los cambios, todo va a funcionar bien.
Créanme que lo intenté varias veces y sí se puede lograr una
ligera mejoría pero se necesita un gran esfuerzo y no lo compensa. Además la respuesta no está en la metodología secuencial, porque es un proceso que toma mucho tiempo, limita la creatividad y la flexibilidad; que es lo que queremos cambiar. Este problema me llevó a buscar alternativas.
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El enfoque tradicional implica que todas las ideas deben surgir
al principio, que es cuando podemos incorporarlas al plan.
Pero, en realidad las buenas ideas pueden aparecer a lo largo
de todo el proyecto – al inicio, durante, e inclusive un día antes
de la entrega. Un proceso que no permita el cambio porque es
muy costoso, limita la innovación y abre la puerta para que los
competidores tomen ventaja de las oportunidades.

Costo de los
cambios

Limita la creatividad

El Método Tradicional
En el método tradicional se diseña
y se planea todo el proyecto antes
de empezar a desarrollar.
El medio de comunicación principal es a través de documentos y el
seguimiento se hace con diagramas de Gantt y Microsoft Project.
Se minimizan los cambios una vez
iniciado el proyecto porque es
muy costoso incorporarlos.

Y encontré la alternativa en el Desarrollo Ágil…
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Más flexibilidad en menos tiempo con Scrum
Desarrollo ágil

Equipos auto dirigidos

Las metodologías ágiles no son nuevas, se empezaron
a utilizar en los años noventa como respuesta al entorno competitivo que requiere de mayor flexibilidad y
velocidad para entregar nuevos productos.

En Scrum se organizan equipos multi-disciplinarios y
auto dirigidos que deciden como llegar al objetivo que
el negocio establece.

¿Qué es Scrum?

He visto metodologías muy complicadas y que
cuesta mucho trabajo implantar

El nombre de Scrum proviene de la analogía con el
rugby -donde el equipo avanza como una unidad, pasando el balón hacia adelante y hacia atrás- este esquema funciona mejor en el entorno actual que pasando la estafeta en la carrera de relevos.

Cuando se implanta una nueva metodología hay que
pasar por un periodo de transición. Una de las ventajas
de Scrum es que tiene pocas reglas, por lo tanto la
transición es corta y la implantación más sencilla que
con otras metodologías.

Scrum es un marco de referencia ágil para desarrollo
adaptable de proyectos complejos que define: funciones de los miembros del equipo, reglas, eventos y registros. Scrum reduce el desperdicio y el riesgo asociado a ciclos largos de desarrollo.

¿Cuál es el secreto?

El avance de los proyectos es iterativo
El trabajo está organizado en ciclos llamados Sprints.
Los cuales son iteraciones consecutivas con una duración predefinida entre dos y cuatro semanas. Al final
de cada Sprint se obtiene un producto terminado o
una versión con nuevas funciones terminadas.

Scrum lo utilizan empresas como Apple, Google, SAP,
Electronic Arts, Salesforce.com y BBC entre muchas
otras; el secreto es cambiar la forma de desarrollar
productos, no solo desde la parte técnica y de programación, sino desde una perspectiva integral de negocio donde se definen los requerimientos de una forma
entendible para todos, se involucra a los clientes o
usuarios finales en el proceso y se obtiene retroalimentación constante para tener productos terminados en
mucho menor tiempo.
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Resumen rápido de Scrum en 10 pasos
1

Para iniciar Scrum se define la Visión
del Producto, la cual da dirección a
todo el proyecto.

2

El Dueño del Producto se encarga de
definir los requerimientos que provienen de diversas fuentes como:
usuarios finales, clientes, tomadores
de decisión, objetivos de negocio,
tendencias, así como de su propia
experiencia. Todos los requerimientos con sus prioridades forman el
Registro del Producto.

3

Al inicio de cada Sprint los miembros del equipo multi-disciplinario,
en conjunto con el Dueño del Producto y el Scrum Master definen el
Objetivo del Sprint; seleccionando
los requerimientos del Registro del
Producto a los que se comprometen
a terminar al final del Sprint

4

Posteriormente, se crea el Registro
del Sprint, determinando las actividades necesarias para cada requerimiento.

5

Se inician las actividades definidas
en el paso anterior. Durante el Sprint
no hay cambios en su duración ni en
los requerimientos.

6

El Scrum Diario reúne al equipo durante 15 minutos para informar del
avance. El Scrum Master se encarga
de ejecutar la metodología y si existe algún problema asegurar la colaboración para su solución.

7

La Gráfica de Avance se actualiza
diariamente, mostrando el trabajo
pendiente.

8

Al final del Sprint, el equipo muestra
los resultados haciendo una demostración del producto funcionando
con los interesados en el proyecto.

Los comentarios y observaciones se
pueden incorporar al siguiente
Sprint.
9

La mejora continua es uno de los
pilares de Scrum, por lo tanto el
equipo aprende de las experiencias
obtenidas durante el Sprint para
continuar haciendo lo que dio buenos resultados y dejar de hacer lo
que no funcionó.

10 El principal objetivo de Scrum es

obtener productos terminados que
funcionen al final del Sprint; en el
caso de aplicaciones significa que el
código esté integrado y completamente probado. Pueden ser versiones incrementales o productos listos
para entregar.
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Socialización de la información
Los requerimientos se escriben en forma de historias de usuario, fomentando la comunicación entre los que quieren el producto y los que lo construyen. En lugar de tomar todas las decisiones al principio, continuamente se toman decisiones con
la información más reciente.

Predecible
La forma de manejar los requerimientos y la definición de tareas pequeñas para conseguir el objetivo permite, después de
varias iteraciones predecir cuantos Sprints se necesitan para
desarrollar cierto número de requerimientos ó saber con que
requerimientos se contará en una fecha determinada.

"
" "
Retroalimentación
Se cuenta con ciclos muy cortos
para revisar los resultados durante el Scrum Diario y al final de
cada Sprint, dando así una mayor
velocidad de respuesta al entorno tan dinámico en el que vivimos.

6

Mientras que con otras metodologías tendríamos apenas los requerimientos terminados en un
par de meses, con Scrum tenemos un producto terminado.

Escalable
Scrum es una metodología escalable que se puede aplicar en
empresas de todos tamaños. El crecimiento se realiza incrementando el número de equipos y no haciendo equipos más
grandes, de esta forma se mantiene la agilidad. La forma de
coordinación a este nivel es a través de un equipo formado
por Scrum Masters de otros equipos.

Visibilidad, Flexibilidad y Calidad
Scrum da una mayor visibilidad en el avance de cada iteración y del proyecto a través de las gráficas de avance y
la entrega de productos funcionando al final del Sprint.
Scrum ofrece flexibilidad permitiendo cambiar las prioridades e incorporar nuevos requerimientos en cada
Sprint.
Con Scrum se obtienen productos con mejores niveles de
calidad ya que se definen las pruebas y condiciones de
aceptación antes de diseñar y programar.
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Es una metodología con conceptos
nuevos…
¿Cómo la implanto?
Curso
Curso de Desarrollo Ágil con Scrum

Curso de preparación para certificación

En el curso se aprenden los conceptos principales
y como aplicarlos al desarrollo de la forma más
fácil. Aprenderás la base del desarrollo ágil y como evitar los errores que pueden ser muy costosos al utilizar la metodología.

En Scrum existen variaciones entre diferentes autores y dichas variaciones pueden ser la diferencia para aprobar el examen de certificación.

El curso de Desarrollo Ágil de Productos utilizando Scrum dura 16 horas y abarca:
Nuevos Paradigmas de desarrollo ágil vs.
método secuencial –El cambio en la forma de
trabajar y comunicarse.
La metodología Scrum para desarrollo de
productos digitales –Aplicaciones, Servicios,
Software y Hardware.
Definición ágil de requerimientos –Cómo
desarrollar requerimientos efectivos desde cero y
que además sean entendibles por todos los
participantes: Negocio, usuarios y técnicos.
Planeación de Sprints y versiones del
producto –Cómo dar prioridad y planear las
diferentes versiones de un producto creado
utilizando Scrum. También se aprende como
utilizar Scrum para proyectos con alcance o
fechas comprometidas.
Disciplina en la ejecución –La estructura y
proceso para ejecutar paso a paso Scrum.

Este curso está alineado con los conceptos y recomendaciones planteados por Scrum.org, la
organización fundada por Jeff Sunderland coautor de Scrum.
Si deseas certificarte como Scrum Master Profesional (Professional Scrum Master I) ante
Scrum.org, en este curso adquieres los conocimientos y la preparación para que puedas presentar el examen en línea. Es importante mencionar que el examen no está incluido en el precio
del curso.
Horarios:
Martes y Jueves de 18:00 a 22:00 (4 sesiones)
Fechas:
1, 3, 8 y 10 de Abril de 2014
Precio especial: $9,900 pesos + IVA
pagando antes del 14 de Marzo
Precio normal: $11,900 pesos +IVA
pagando hasta 2 días antes del inicio
Avantia y TI360 se reservan el derecho de posponer o cancelar el curso en caso de que no se alcance el mínimo de participantes.

¿Te interesa el curso?
Solicita una conferencia informativa, para platicar acerca de los detalles y saber que necesitas para
hacer la transición a Ágil en tu empresa. Llámanos o envía un correo.
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Mejores productos de forma más fácil
¿Cómo crear productos digitales que permanezcan competitivos en un entorno tan dinámico?
Te decimos cómo.
Salvador Valenzuela socio-director de TI360

Alejandro Marroquín fundador de Avantia

Soy un apasionado del desarrollo de sistemas,
que busca estar siempre actualizado y a la vanguardia en lenguajes y metodologías en un mercado que cambia vertiginosamente.

Soy experto en temas de Desarrollo y Mercadotecnia de Productos, especialmente cuando se
trata de aplicaciones móviles, servicios y productos digitales, puedo asegurarles es que desde hace
más de 18 años me dedico a hacerle la vida más
fácil a mis clientes.

Llevo 13 años en el desarrollo y comercialización
de software, he participado en un sin número de
proyectos de consultoría, diseño, desarrollo e implantación de soluciones, desde empresas pequeñas hasta grandes corporativos trasnacionales; dirigiendo equipos de desarrollo y multidisciplinarios de diversos tamaños.
Siempre me enfoco en ofrecer valor a mis clientes
y beneficios reales a los usuarios finales.

Qué hace TI360
TI360 es un grupo especializado en la comercialización y soporte de sistemas de cómputo, así como en el desarrollo de aplicaciones informáticas.
La diversidad de servicios que ofrece TI360 permite ofrecer soluciones integrales para cubrir diversas necesidades en tecnologías de información.
Desde el principio hemos enfocado la calidad de
nuestros servicios y productos, como la clave del
éxito; de esta forma hemos incorporado los elementos técnicos y materiales necesarios para
ofrecer una gran eficiencia que mantiene en alto
su prestigio, con base en resultados.
Certificado por Scrum Alliance
Certified Scrum Master (CSM)
Practicante Ágil de Scrum

Para mí no hay nada mejor que eso, créanme.
Tras una larga experiencia colaborando en grandes corporativos, en 2009 empecé un negocio que
poco después se convertiría en mi firma de consultoría: Avantia.

Qué hace Avantia
Avantia es una firma de consultoría que le ayuda a
sus clientes a crear mejores productos, de forma
sencilla y con mejores resultados – en otras palabras, productos que les hacen la vida más fácil.
La manera en la que lo hago es formando en
equipo con mis clientes, porque finalmente nadie
sabe de sus productos como ellos y nadie puede
ayudarlos como Avantia.
Por eso me gusta unir esfuerzos para abarcar todo
el ciclo de vida del producto – desde el concepto
hasta la comercialización, pasando por el desarrollo – y a redefinirlo con procesos más sencillos y
eficaces.

Certificado por Scrum.org
Professional Scrum Master (PSM I)
Practicante Ágil de Scrum

