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SCRUM
Más que hacer el producto correctamente, 

es hacer el producto correcto.







…en el principio…



Fuente: http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html


Framework o marco de trabajo ágil, que permite desarrollar y mantener productos complejos.

SCRUM es:

1. Liviano

2. Basado en el empirismo

3. Fácil de entender

4. Difícil de dominar



GIS Software Company



GIS SOFTWARE COMPANY

Ciclo desarrollo cascada

1.  Una fase solo inicia al terminar la anterior

2. Tengo poca posibilidad de hacer cambios, y empeora con el avance de 

cada fase.

3. Planeo con niveles de incertidumbre de medianos a altos(planes de 

mediano o largo plazo) desde un par de meses hasta un par de años.



GIS SOFTWARE COMPANY

Ventas





Algo no está “del todo” bien.



¿Cómo le parece al cliente / patrocinador?

• Capacidades que nadie utiliza.

• Cambios de ley.

• Cambios en el negocio.

• …



¿Quíen lo utiliza?



¿Lo primero que necesita?



TEAM

Fuente: scrumalliance.org



PRODUCT BACKLOG 

Fuente: https://muyagile.com/que-es-el-backlog/

https://muyagile.com/que-es-el-backlog/


HISTORIA DE USUARIO

Fuente: https://muyagile.com/que-es-el-backlog/

https://muyagile.com/que-es-el-backlog/


HISTORIA DE USUARIO - EJEMPLO

[Como] <analista de ventas>,

[Requiero] <poder visualizar en un mapa, la

información de ventas por un barrio>,

[Para] <tomar acción en la reasignación de

vendedores>



CEREMONIAS



Sprint planning

Puntos de historia



CEREMONIAS



Daily standup meeting

• ¿Qué hice ayer?

• ¿Que voy a hacer hoy?

• ¿Qué impedimentos tengo?



CEREMONIAS



Sprint review



CEREMONIAS



Sprint retrospective



CONCLUSIONES

Agile tiene principios diferentes [~opuestos], a los marcos de trabajo tradicionales.

Agile en general, es una corriente que gana terreno en la construcción de software. 
Muchas empresas de TI, lo incorporaron en sus procesos.

Para implementar Scrum se requieren unas características especificas [Compromiso 
dirección, cliente, tolerancia al cambio, cultura organizacional].

El time-boxing es uno de los conceptos clave de Scrum.

La priorización basada en valor, maximiza la inversión

Los proyectos tradicionales aun existen, sin embargo los marcos híbridos gana relevancia







Complete answers

and select “Submit”

Scroll down to find the 

feedback section

Select the session 

you attended

Download the Esri Events 

app and find your event

Please Take Our Survey on the App


