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1.- MANIFIESTO AGILE 

En Febrero de 2001 se reunieron en Utah (EEUU) diecisiete críticos de los modelos de mejora del 

desarrollo de software basados en procesos, para tratar técnicas y procesos para desarrollar 

software. En dicha reunión surgió el término Metodologías Agiles para referirse a aquellas que 

estaban surgiendo frente a las clásicas, consideradas muy pesadas, extensas y rígidas.  

Es decir, se buscó definir metodologías que resolvieran los problemas que surgían hasta el 

momento, al realizar planificaciones muy detalladas antes de iniciar el desarrollo. Se perdía mucho 

tiempo en preparar la documentación previa antes de iniciar la ejecución del proyecto, sin prestar 

demasiada atención a tareas de iteración y replanificación. 

Los participantes en la reunión, sintetizaron los principios en los que se basaban los nuevos métodos 

en 4 postulados a los que denominaron MANIFIESTO AGILE. 

Estos 4 postulados son: 

1.- Valorar más a los individuos y sus interacciones que a los procesos y herramientas. 

Este es el principio más importante del Manifiesto Agile y pone en valor a las personas frente a 

documentación, herramientas, etc… No quiere decir que esto no sea importante, pero sin personas 

con conocimiento técnico y actitud adecuada no tendremos resultados. 

Las Compañías hacían mucho hincapié en esta época en invertir en herramientas e ingeniería de 

procesos, estábamos en un momento en que las empresas se tenían que adaptar a los cambios, pero 

para ello era clave que las personas propusieran los cambios y fueran ágiles para adaptarse a ellos. 

2.- Valorar más el software funcionando que la documentación exhaustiva. 

Comprobar como se comportan las funcionalidades del prototipo y poder retroalimentar el 

proyecto, es mucho más rentable que toda aquella planificación que se pueda preparar previa al 

inicio del desarrollo. 

La documentación no es más valiosa que lo que se logra con la comunicación directa de las personas 

y la interacción con los prototipos. Por ello, se propone reducir al mínimo el uso de los documentos. 

3.- Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. 

Las Metodologías Ágiles están recomendadas para aquellos productos que son difíciles de definir con 

detalle al principio, que necesitan de una retro alimentación de información durante el desarrollo. 

Especialmente recomendadas para los productos cuyos requisitos van a ser muy inestables por la 

velocidad del entorno. 

En el desarrollo Agile el contrato no aporta valor al producto y el cliente es un miembro más del 

equipo, que colabora. 

4.- Valorar más la respuesta al cambio que seguir un plan. 

Situándonos en un entorno inestable, la respuesta y adaptación al cambio es mucho más valiosa que 

el grado de adecuación a un plan preestablecido, que no tiene en cuenta los factores ambientales 

del sector. 
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Los principales valores del Agile son la Anticipación y Adaptación. 

Los 17 críticos que crearon el Manifiesto Agile fueron: por Kent Beck, Mike Beedle, Arie van 

Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, 

Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, 

Jeff Sutherland y Dave Thomas. 

Tras los 4 postulados, los autores redactaron los PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO AGILE que se 

derivaban de aquellos: 

• Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

• Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos 

ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

• Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con 

preferencia al período de tiempo más corto posible. 

• Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana 

durante todo el proyecto. 

• 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. 

• El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y 

entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

• El software funcionando es la medida principal de progreso. 

• Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los promotores, desarrolladores y 

usuarios debemos mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

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

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

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

• A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a 

continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 
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2.- METODOLOGÍAS AGILES: SCRUM 

Las Metodologías Ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a los condicionantes 

del proyecto, consiguiendo retroalimentar el mismo y adaptarlo a las circunstancias del entorno. 

Se consigue gestionar los proyectos de una forma flexible, autónoma y eficaz. 

Los marcos de trabajo de las Metodologías Ágiles más utilizados en el mundo empresarial son: 

• EXTREME PROGRAMMING XP: 

Está especialmente aconsejado para empresas de creación reciente. Se pone el foco en las 

relaciones entre el personal y los clientes.  

El objetivo principal del XP es potenciar las relaciones interpersonales, potenciando el trabajo en 

equipo, aumentando la comunicación e intentando minimizar los tiempos muertos. 

Las etapas de desarrollo son: 

- Planificación del proyecto con el cliente. 

- Diseño del proyecto. 

- Desarrollo  

- Prueba 

• KANBAN: 

La estrategia Kanban es muy valorada entre los jefes de proyecto. Consiste en la elaboración de una 

tabla en la que se reflejan 3 columnas de tareas: pendientes, en proceso o terminadas. Se coloca en 

un lugar accesible a todos los miembros del equipo, para que de esta forma no se olviden las tareas, 

no se dupliquen, etc….  

Se consigue optimizar el equipo y que su funcionamiento sea más eficiente y productivo. 

Las ventajas: 

- Planificación de Tareas. 

- Mejora en el rendimiento del Equipo. 

- Métricas Visuales. 

- Entregas continuas. 

• SCRUM: 

El concepto de Scrum tiene su origen en un trabajo publicado en “The New Product Development 

Game” en Harvard en 1986, donde equipos de EEUU y Japón, plasmaron los nuevos procesos 
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llevados a cabo para el desarrollo de productos de éxito. En él se comparaban la forma de trabajo 

de sus equipos con los de un equipo de rugby: Scrum (melé). 

Scrum es un marco de gestión que adopta los valores y principios de la Metodología Agile basado en 

la división del trabajo en iteraciones, de ciclos temporales cortos de duración fija y con unos 

entregables de producto de forma incremental. 

Al tratarse de un marco y no de una metodología, es nuestra responsabilidad adaptar sus principios 

básicos a las necesidades de la Compañía o Sector sobre el que queremos actuar. 

No sólo tenemos que tener en cuenta la cultura de empresa, sino que hay que ser conscientes en 

qué momento se desarrolló Scrum y cuales eran sus objetivos iniciales. 

Trabajar en Scrum nos proporcionará grandes beneficios, pero no podemos equivocarnos en la forma 

de implementarlo. 

3.- PRINCIPIOS SCRUM 

Scrum se rige por los principios de las Metodologías Ágiles, que no son otros que los que sustentan la 

base del Manifiesto Agile, que de forma resumida son: 

• Individuos e iteraciones sobre procesos y Herramientas. 

• Software funcionando sobre documentación extensiva. 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

4.- VALORES SCRUM 

Se fundamenta en 5 grandes pilares: 

• FOCO: 

Los equipos de desarrollo se centran en un objetivo que tienen que desarrollar durante el ciclo 

escogido (sprint), de tal forma que después de cada iteración obtienen un producto de alta calidad. 

De esta forma se reduce el Time-to-Market. 

• CORAJE: 

El equipo trabaja completamente unido, apoyándose y aceptando retos. Podría parecerse más a un 

equipo deportivo que de trabajo convencional. 
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• APERTURA: 

La información está disponible para todos los miembros, de esta forma los problemas que surjan se 

pueden resolver de una forma abierta. 

• COMPROMISO: 

Cada miembro del equipo debe adquirir un compromiso para la consecución del objetivo común. 

• RESPETO: 

Esta forma de proceder fomenta el respeto del equipo al tener objetivos comunes, motivación, 

comunicación, etc… 

5.- VENTAJAS APLICACIÓN SCRUM 

Está demostrado que trabajar bajo el marco Scrum, conlleva enormes ventajas empresariales, entre 

las que podemos destacar: 

• Mejora de la satisfacción del cliente: 

El cliente forma parte del equipo, involucrándolo durante todo el proyecto. En cada etapa (sprint) 

se le informará al cliente de los resultados y progresos obtenidos, dándole la opción de que aporte 

su conocimiento tanto del producto como del entorno. De esta forma se obtendrá un producto con 

características optimizadas lo que alcanzará las expectativas del cliente en todo momento. 

• Mejora de la motivación del equipo de Desarrollo (Development Team): 

La información del proyecto está accesible a todos los miembros del equipo y los objetivos son 

consensuados entre ellos, por lo que tendremos equipos más autónomos y motivados. 

• Ahorro de Tiempos y Costes: 

Se trabaja de una forma más eficiente y se cumplen tanto los plazos como el presupuesto del 

proyecto. 

• Mayor Velocidad y Eficiencia: 

Al dividir el proyecto en pequeñas iteraciones, es posible entregar en el menor intervalo de tiempo 

posible una versión mucho más funcional del producto. 

• Mejora de la calidad del producto: 

La continua colaboración entre el equipo de desarrollo y el cliente, tiene como objetivo que el 

producto sea tal y como el cliente lo esperaba. El hecho de trabajar por iteraciones, permite añadir 

mejoras al producto que inicialmente no estaban consideradas. 
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• Facilita la Gestión del Riesgo: 

De tal forma que nos podemos anticipar a los errores y problemas optimizando los costes destinados 

a estas partidas. 

• Optimización de los Resultados de la empresa:  

Con el aumento de los ingresos y la minimización de costes debidos al personal, las empresas 

pueden obtener una optimización del ROI (retorno de la inversión) de más del 30%. 

6.- IMPLEMENTAR SCRUM EN DIFERENTES SECTORES 

Aunque Scrum se creó para implementar en empresas de desarrollo de Software, poco a poco se 

fueron introduciendo en otros sectores, inicialmente afines a la transformación Digital. 

Son tan contrastables las ventajas de trabajar bajo Scrum en las Compañías, que estudios recientes 

estiman que en 2025 casi el 50% de las empresas trabajaran bajo este marco. 

Sin embargo, hay que conocer bien el funcionamiento de cada sector para crear una estrategia 

efectiva de la transformación de la cultura empresarial. 

Aspectos a analizar: 

- Identificar que tipo de empresa es atendiendo a su estructura de funcionamiento. 

- Analizar la línea de ventas. 

- Procesos de comunicación interdepartamental. 

- Procedimiento Productivo. 

- Identificar 2 empresas competencia. 

- Resultados de la empresa en los 2 últimos ejercicios. 

- Objetivos de la empresa para los 2 ejercicios siguientes. 

 

Una vez finalizado el análisis de esta información podremos crear un proyecto para la adaptación de 

la empresa a Scrum. 
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