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Agenda

▪ Objetivos

▪ Desarrollo de la capacitación: Agile & Scrum

▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio
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▪ Objetivos

▪ Visión general de Ágil: ¿Qué es?, Manifiesto, MVP, Dónde aplicarlo

▪ Visión general de Scrum: ¿Qué es?, Marco y Principios

▪ Definiciones clave de Scrum: Roles, Artefactos y Ceremonias

▪ Procesos Scrum

▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio

Agenda
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Objetivos

▪ Sentar las bases de conocimiento sobre la Agilidad y la metodología Scrum

▪ Entender en qué tipo de proyectos es ideal usar Scrum

▪ Generar un espacio de diálogo y validar el nivel de aprendizaje de la capacitación
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¿Qué significa ser Ágil?

www.menti.com

http://www.menti.com/


9www.rtm.com.pe

¿Qué significa ser Ágil?

PARA DESARROLLAR

Productos Servicios Cualquier otro Resultado

Se refiere a ser capaz de moverse o responder 
rápidamente y fácilmente
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¿Qué significa ser Ágil?

PARA DESARROLLAR

Productos Servicios Cualquier otro Resultado

Se refiere a ser capaz de moverse o responder 
rápidamente y fácilmente

A pesar de que el 
desarrollo de los métodos 

ágiles es altamente 
adaptable, de todos 
modos, es necesario 

tener en cuenta la 
estabilidad en sus 

procesos de adaptación
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¿Cuál es la base y el centro de Ágil?

BASES

SU CENTRO

El equipo

ejecute

el trabajo con eficacia

Adaptabilidad en el 
desarrollo

Entrega iterativa
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El Manifiesto Ágil se basa en 4 valores
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Adicionalmente, la agilidad cuenta con 12 principios
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El MVP (Minimum Viable Product) tiene un desarrollo iterativo

▪ Contraejemplo de MVP: Incremental

▪ Ejemplo de MVP: Iterativo

¿Un prototipo es igual que un MVP?

▪ Prototipo 

Representación visual o real de todo o parte del servicio o 
producto que quiero lanzar al mercado.

▪ MVP 

Conjunto mínimo de funcionalidades que yo debo mostrar a 
mis clientes para que estos validen los beneficios que les 
aporta. 
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Scrum y KANBAN son los más conocidos Frameworks de Agile

▪ Frameworks de Agile
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¿Dónde aplicar Framework Agile?

Tipos de Problemas / Proyectos
Framework Cynefin

Simple
Seguir el Manual

Complicado
Preguntar al experto

Buenas prácticas
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Complejo
Ensayar y probar

Prácticas emergentes

• Respuesta es conocida

• Fácil de predecir la respuesta

• Analizar

• Varias posibles soluciones

• Incertidumbre

• Expuesto al cambio

• No existe solución, hay que 
descubrirla

• Respuesta inmediata

• No predecible

Caótico
Actuar, detectar, responder

Practicas novedosas
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¿Dónde aplicar Framework Agile?

Tipos de Problemas / Proyectos
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Complejo
Ensayar y probar

Prácticas emergentes

Caótico
Actuar, detectar, responder

Practicas novedosas

Scrum
Kanban

Métodos Tradicionales

Waterfall -
Model
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▪ Objetivos

▪ Visión general de Ágil: ¿Qué es?, Manifiesto, MVP, Dónde aplicarlo

▪ Visión general de Scrum: ¿Qué es?, Marco y Principios

▪ Definiciones clave de Scrum: Roles, Artefactos y Ceremonias

▪ Procesos Scrum

▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio

Agenda
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¿Qué es Scrum?

Marco de trabajo por el cual las personas pueden 
abordar problemas complejos adaptativos y 

entregar productos con el máximo valor posible, 
productiva y creativamente.
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El marco Scrum está conformado por principios, aspectos y procesos 

6

5
19 + 8

Empirismo

Auto-organizado

Colaboración

Priorización

Time-boxing

Desarrollo iterativo

Organización

Justificación comercial

Calidad

Cambio

Riesgo

PO ST SM

I) Iniciar
1. Crear la visión
2. Identificar el SM e Interesados
3. Formar el Equipo Sccrum
4. Desarrollar Epic(s)
5. Crear Product Backlog Priorizado
6. Realizar planificación de entregas

II) Planear y estimar
7. Crear HU
8. Aprobar, estimar y comprometerse con HU
9. Crear tareas
10. Estimar tareas
11. Crear lista de pendientes del Sprint

III) Implementar
12. Crear entregables
13. Realizar el Standup diario
14. Mantener Product Backlog Priorizado

IV) Revisión y Retrospectiva
15. Scrums of Scrums
16. Demostrar y Validar el Sprint
17. Realizar Retrospectiva del Sprint

V) Lanzamiento
18. Enviar los entregables
19. Realizar la retrospectiva del proyecto
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▪ Objetivos

▪ Visión general de Ágil: ¿Qué es?, Manifiesto, MVP, Dónde aplicarlo

▪ Visión general de Scrum: ¿Qué es?, Marco y Principios

▪ Definiciones clave de Scrum: Roles, Artefactos y Ceremonias
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▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio

Agenda
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Para comprender Scrum son necesarias los siguientes keywords

MARCO

Sprint Planning Daily Meeting

Sprint Retrospective

Sprint Review

Exposición de prioridades
Resolución de dudas 

Estimación del esfuerzo para cada 
historia de usuario

Objetivo del Sprint
Revisión de avance. 

Resolución de Impedimentos.

Presentación del incremento, 
sugerencias, anuncio próximo sprint

PO PO

PO

PO PO

ST

ST ST

ST

SM

SM SMST

SM

S S

ARTEFACTOS CEREMONIAS

PRODUCT INCREMENT

PRODUCT BACKLOG

SPRINT BACKLOG

Relación de requisitos del producto, no es necesario 
excesivo detalle. Priorizados. Lista en evolución y abierta a 

todos los roles. El propietario del producto es su 
responsable y quien decide.

Requisitos comprometido por el equipo para el sprint 
con nivel de detalle suficiente para su ejecución.

Parte del producto desarrollada en un sprint, en 
condiciones de ser usada (prueba, codificación limpia y 

documentada).

SPRINT PLANNING

DAILY MEETING

SPRINT

1 jornada de trabajo (máx.) El propietario del 
productos explica las prioridades. El equipo 

estima el esfuerzo de los requisitos prioritarios y 
se elabora la pila del sprint. El equipo define en 

una frase el objetivo del sprint.

Ciclo de desarrollo básico en el marco estándar 
de Scrum, de duración recomendada inferior a 

un mes y nunca mayor de 6 semanas

15 minutos máximo. Responsabilidad del 
equipo. Cada miembro expone: Lo que hizo 
ayer. Lo que va hacer hoy, si tiene o prevé 
problemas. Se actualiza la pila del sprint.

SPRINT RETROSPECTIVE

SPRINT REVIEW
Informativa, máx. 4 horas, presentación del 
incremento, planteamiento de sugerencias y 

anuncio del próximo sprint

El equipo autoanaliza la forma de trabajo. 
Identificación de fortalezas y debilidades. 

Refuerzo de las primeras, plan de mejora de las 
segundas.

Determina las prioridades
Una sola persona

Construcción del producto

Gestiona y facilita la ejecución de las 
reglas de Scrum

Resto de implicados. Asesoran y 
observan

PRODUCT OWNER

SCRUM TEAM

SCRUM MASTER

STAKEHOLDERS

PO

ST

SM

S

ROLES
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En un proyecto están los realmente comprometidos y los apenas involucrados

Clark &Vizdos (2006) Implementing Scrum
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Aquellos involucrados conforman los Roles no Centrales de Scrum

Tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo: Suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo 
significativa. ScrumStudy: Entre 6 a 10 miembros

Roles no centrales

Están involucrado. 

Roles centrales

Están comprometidos. 

Cuerpo de 
Asesoramiento Scrum

Responsable del éxito del 
producto, de los requisitos del 

cliente (voz del cliente) y de 
lograr el máximo valor 

empresarial. Gestionar el 
Product Backlog.

Fomenta la auto-organización. Elimina los impedimentos. 
Evangelizador Scrum. Facilitador, asegura que el equipo esté dotado 
de un ambiente propicio para completar el proyecto. Líder servicial.

El Scrum Team son los 
responsables del 

entendimiento de los 
requisitos especificados 

por el PO, de auto-
organizarse parar 

lograr el objetivo de la 
iteración, equipo 

multifuncional que crea 
incrementos de 

producto.

Interesados (cliente, usuarios finales, patrocinador), Proveedores
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Los realmente comprometidos forman parte de los Roles Centrales de Scrum

Tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo: Suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo 
significativa. ScrumStudy: Entre 6 a 10 miembros

Roles no centrales

Están involucrado. 

Roles centrales

Están comprometidos. 

Cuerpo de 
Asesoramiento Scrum

Responsable del éxito del 
producto, de los requisitos del 

cliente (voz del cliente) y de 
lograr el máximo valor 

empresarial. Gestionar el 
Product Backlog.

Fomenta la auto-organización. Elimina los impedimentos. 
Evangelizador Scrum. Facilitador, asegura que el equipo esté dotado 
de un ambiente propicio para completar el proyecto. Líder servicial.

El Scrum Team son los 
responsables del 

entendimiento de los 
requisitos especificados 

por el PO, de auto-
organizarse parar 

lograr el objetivo de la 
iteración, equipo 

multifuncional que crea 
incrementos de 

producto.

Interesados (cliente, usuarios finales, patrocinador), Proveedores
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▪ Objetivos

▪ Visión general de Ágil: ¿Qué es?, Manifiesto, MVP, Dónde aplicarlo

▪ Visión general de Scrum: ¿Qué es?, Marco y Principios

▪ Definiciones clave de Scrum: Roles, Artefactos y Ceremonias

▪ Procesos Scrum

▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio

Agenda
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Son 5 fases Scrum…

Caso de 
Negocio

Declaración 
de Visión del 

Proyecto

Product
Backlog 

Priorizado

Cronograma de Planificación 
de las Entregas

Crear 
Entregables

Entregables 
Aceptados

1) Iniciar

2) Planear y Estimar

3) Implementar

4) Revisión y Retrospectiva

5) Lanzamiento
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…las que se dividen en 19 + 8 procesos

Caso de 
Negocio

Declaración 
de Visión del 

Proyecto

Product
Backlog 

Priorizado

Cronograma de Planificación 
de las Entregas

Crear 
Entregables

Entregables 
Aceptados

1) Iniciar

2) Planear y Estimar

3) Implementar

4) Revisión y Retrospectiva

5) Lanzamiento
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Las fases serán desarrolladas a través de un ejemplo aplicativo

▪ La situación actual COVID-19 ha impactado
diferentes negocios, entre ellos el sector de
restaurantes.

▪ Tú y tu equipo han sido elegidos para ayudar a la
cadena de restaurantes “Steam1” en la
transformación de su negocio tradicional y así
puedan adoptar un modelo de e-commerce.

▪ No es factible hacerlo por un market place
porque una de sus estrategias es potenciar la
marca.

▪ Resolver el caso aplicando el framework Scrum.

▪ RETO: ¡Piensa en el MVP del proyecto!

1. Elige el nombre y tipo de restaurante: sushi, criollo, pollería, etc.
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1) Iniciar

Crear la Visión del Proyecto1

Identificar el Scrum Master e 
Interesados

2

Formar al Equipo Scrum3

Desarrollar Epic(s)4

Crear Product Backlog Priorizado5

Product Owner Identificado y Declaración de la Visión 
del Proyecto

Realizar la planificación de entregas
6

Outputs

Scrum Master Identificado e Interesados Identificados

Equipo Scrum Identificados

Historias de Usuario

1 2 3 4 5



32www.rtm.com.pe

1) Iniciar

Crear la Visión del Proyecto1

Identificar el Scrum Master e 
Interesados

2

Formar al Equipo Scrum3

Desarrollar Epic(s)4

Crear Product Backlog Priorizado5

Product Owner Identificado y Declaración de la Visión 
del Proyecto

Realizar la planificación de entregas
6

Scrum Master Identificado e Interesados Identificados

Equipo Scrum Identificados

Epics (historias de usuario no refinadas) y Personas

Product Backlog Priorizado y Criterios de Aceptación

Cronograma de planificación de entregas, Duración del 
Sprint

Outputs

1 2 3 4 5
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Desarrollar EPICs. Ejemplos de Historias de Usuario y       
Criterios de Aceptación

1 2 3 4 54

EPIC ID Historia de Usuario NO refinada DESCRIPCIÓN Criterios de Aceptación

Ingresar 
/Inicio de 

sesión

1
YO COMO usuario QUIERO acceder a una plataforma del 
restaurante PARA pedir mi comida favorita.

El cliente podrá ingresar a la web o aplicativo del
restaurante para realizar su pedido.

Interfaz amigable

2
YO COMO usuario QUIERO poder registrarme a través de mis 
redes PARA realizar un registro rápido y tener una cuenta 
propia

El usuario podrá registrarse en el aplicativo a través de
una cuenta válida de Facebook o correo y
adicionalmente deberá ingresar datos de contacto
como dirección y teléfono. Finalmente, podrá crearse
una contraseña y usuario.

La creación de un usuario es 
única y no se aceptarán 

repeticiones. Contraseña debe 
de contener caracteres, 

mayúsculas y números. Se 
validará el número telefónico.

Escoger 
pedido

3
YO COMO usuario QUIERO visualizar el precio, foto referencial 
e ingredientes de los productos PARA decidir qué pedido 
(plato preferido) solicitar

El usuario podrá visualizar las opciones de comida e
información relacionada (precios, receta).

Visualizar productos e imágenes 
actualizadas según producción.

4
YO COMO usuario QUIERO acumular puntos en mi cuenta 
PARA acceder a descuentos y promociones

El usuario acumulará puntos por cada comida
comprada para poderlos canjear posteriormente y
participar de promociones que incentiven el consumo.

Los puntos deben ser asignados 
a la cuenta del usuario según 
pedido en máximo 1 minuto

Realizar
pedido

5
YO COMO usuario QUIERO poder filtrar el producto según 
categorías de comidas PARA realizar una elección más rápida

El usuario podrá filtrar entre: pollo clásico, parrillas,
bebidas y postres (dependerá del tipo de restaurante
que selecciones)

Visualización efectiva y
amigable de las categorías de 

comidas.

6
YO COMO usuario QUIERO tener mi carrito de compras PARA 
agregar, eliminar, modificar mis pedidos

El usuario tendrá la posibilidad de seleccionar, eliminar,
modificar su pedido de forma amigable en un carrito
de compra

Carrito de compras intuitivo y 
con funcionalidades 

comprobadas..

Pagar 
pedido y 
tracking

7
YO COMO usuario QUIERO realizar el seguimiento de mi 
pedido PARA conocer su estado de procesamiento

El usuario podrá realizar tracking de la ubicación de su
pedido..

Exactitud de la información 
proporcionada en el tracking 

del pedido.

8
YO COMO usuario QUIERO tener acceso a diferentes 
modalidades de pago online  PARA poder pagar con diferentes 
sistemas bancarios

El usuario podrá ingresar los datos de su tarjeta de
crédito/débito para realizar el pago de sus desayunos
de una manera rápida y segura.

El pago y la  constancia de pago 
deben realizarse en máximo 15 
segundos. Se verificará en las 

cuentas bancarias. Brindar 
seguridad a los datos sensibles 

del clienter.

HU1

HU6

HU3

HU2

HU5

HU4

HU7

HU8
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Product Backlog Priorizado. Factores y Métodos de 
Priorización

Análisis KANO

▪ Entusiasmados
▪ Satisfechos
▪ Insatisfechos
▪ Indiferentes

MoSCoW

▪ Must have
▪ Should have
▪ Could have
▪ Would like to 

have, but not at 
this time

Factores
▪ Valor
▪ Riesgo e 

incertidumbre
▪ Dependencias M

é
to

d
o

s
Comparación 
entre Pares

Métodos de los 
100 puntos

Otros

5 1 2 3 4 5
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Ejemplo aplicativo de priorización 1 2 3 4 5

HU7

YO COMO usuario 
QUIERO tener mi 

carrito de compras 
PARA agregar, 

eliminar, modificar 
mis pedidos

HU6

YO COMO usuario 
QUIERO realizar el 
seguimiento de mi 

pedido PARA conocer 
su estado de 

procesamiento

HU7

YO COMO usuario 
QUIERO tener acceso a 
diferentes modalidades 

de pago online  PARA 
poder pagar con 

diferentes sistemas 
bancarios

HU8HU8

YO COMO usuario 
QUIERO poder 

registrarme a través de 
mis redes PARA realizar 

un registro rápido y 
tener una cuenta propia

HU2

YO COMO usuario 
QUIERO acumular 

puntos en mi cuenta 
PARA acceder a 

descuentos y 
promociones

HU4

YO COMO usuario 
QUIERO visualizar el 

precio, foto referencial e 
ingredientes de los 

productos PARA decidir 
qué pedido (plato 
preferido) solicitar

HU3

YO COMO usuario 
QUIERO poder filtrar el 

producto según 
categoría o tipo de dieta 

PARA realizar una 
elección más rápida

HU5

YO COMO usuario 
QUIERO acceder a una 

plataforma del 
restaurante PARA 
pedir mi comida 

favorita.

HU1HU1

Plataforma 
e-commerce

Registro y 
cuenta

Información 
de comidas

Puntos y 
dsctos.

Filtros y 
búsqueda

Carrito de 
compras

Estado del 
pedido-GPS

Pasarela de 
Pagos

HU1 HU6HU3 HU2 HU5 HU4HU7HU8

HU1. Plataforma e-commerce
HU6. Carrito de compras

HU3. Información comidas
HU2. Registro y cuenta

HU8. Pasarela de Pagos HU7. Estado del pedido – GPS
HU5. Filtros y búsqueda
HU4. Puntos y dsctos.



36www.rtm.com.pe

2) Planear y Estimar

Crear Historias de Usuario (US)7

Aprobar, Estimar y 
comprometerse con US

8

Crear Tareas9

Estimar Tareas10

Crear lista de pendientes del 
Sprint

11

Historias de usuario y Criterios de Aceptación de 
historias de usuario

Historias de usuario aprobadas, estimadas y 
comprometidas

Lista de Tareas

Lista del esfuerzo estimado por tareas

Sprint Backlog y Sprint Burndown chart

Outputs

1 2 3 4 5
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7.  Crear historias de usuario. Características 

Yo como ___________

Quiero ____________

Para ____________

Método de Formulación

Método INVEST
Para la creación de Historias de Usuarios

• Independiente
• Negociable
• Valioso
• Estimable
• Small (Pequeño)
• Testeable

Para dominar la habilidad de 
crear historias de usuario requiere 

práctica y tiempo

7 1 2 3 4 5
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Afinemos las HU7 1 2 3 4 5

Refinar HU

Refinar HU

Refinar HU
Refinar HU Refinar HU

Refinar HU
Historias de usuario no 

refinadas

Épicas
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Aprobar, Estimar y comprometerse. Métodos de 
estimación

Wideband Delphi

Planning Poker

Fist of Five

Relative Sizing

Story Points

Time-boxing: Reuniones de 8 horas por mes de sprint

1 2 3 4 58
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Sprint Backlog. Scrumboard y el Sprint Burndown 
Chart

Scrumboard Sprint Burndown Chart

11 1 2 3 4 5
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3. Implementar

12

13

14

Entregables del Sprint, Scrumboard actualizado, 
Impediment log actualizado

Sprint burndown actualiado e Impediment Log 
Actualizado

Product Backlog Priorizado actualizado

Outputs

Crear entregables

Realizar el Standup diario

Mantener Product Backlog
Priorizado

PO

1 2 3 4 5



42www.rtm.com.pe

Standup Diario. Reunión corta de 15 minutos

▪ ¿Qué terminé ayer?

▪ ¿Qué voy a terminar hoy?

▪ ¿Qué impedimentos y obstáculos (si los hay) estoy enfrentando en la actualidad?

1 2 3 4 513
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4) Revisión y retrospectiva

Scrums of Scrums15

Demostrar y Validar el Sprint16

Realizar Retrospectiva del Sprint17

Mejor coordinación de equipos

Entregables Aceptados

Mejoras Viables Acordadas

Outputs

1 2 3 4 5
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Scrums of Scrums: 4 Preguntas en la reunión

▪ ¿En qué ha estado trabajando mi equipo desde la última reunión?

▪ ¿Qué va a hacer mi equipo hasta la próxima reunión?

▪ ¿Qué consideraban otros equipos que mi equipo termine que no se ha hecho?

▪ ¿Qué está planeando hacer nuestro equipo que pueda afectar a otros equipos?

1 2 3 4 515
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Retrospectiva del Sprint: Evento en 5 Pasos

Preparar el ambiente

Obtener información

Generar Ideas

Acción

Círculo de preguntas y cierre

1

2

3

4

5

Propósito de la reunión y predisposición de los asistentes

Discutir sobre el Sprint: Fortalezas y debilidades. Las cosas más 
importantes del Sprint

Enfocado al ¿Por qué algunas cosas funcionaron bien y porqué otras 
mal?

Soluciones para mejorar el trabajo que se viene haciendo y predecir o 
prevenir errores

Cada miembro del equipo tiene la oportunidad de compartir sus 
preocupaciones, y se preparan para el siguiente sprint

Time-boxing: Reuniones de 4 horas por mes de sprint

1 2 3 4 517
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5) Lanzamiento

Outputs

Enviar los entregables18

Realizar la retrospectiva del 
proyecto

19

Acuerdos de entregables trabajados

Mejoras viables acordadas

1 2 3 4 5
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▪ Objetivos

▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio

Agenda
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▪ Objetivos

▪ Preguntas abiertas

▪ Material de autoaprendizaje y estudio

Agenda
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Material complementario

Cynefin:

▪ https://www.youtube.com/watch?v=lLWWwKI6qjg

Cynefin y los tipos de proyectos

▪ https://www.youtube.com/watch?v=mZMzSeDxzHk

https://www.youtube.com/watch?v=lLWWwKI6qjg
https://www.youtube.com/watch?v=mZMzSeDxzHk
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