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Resumen 

 

En la actualidad muchas empresas realizan seguimiento, desarrollo de software o incluso 

planeación y gestión de proyectos mediante metodologías ágiles, pero muchas otras en el 

mercado, siguen usando las llamadas metodologías en cascada, y aunque estas últimas dan 

un porcentaje de casos de éxito del 14% según Jeff Sutherlands, es posible que sean 

absorbidas por las metodologías ágiles, la primera muestra de esto es que ya hay casos en los 

que el desarrollo del proyecto es una combinación de metodologías agiles y de cascada al 

mismo tiempo. Las metodologías ágiles buscan principalmente reducir el “Time to market” 

o “plazo de lanzamiento” que en pocas palabras es el tiempo que lleva lanzar al mercado un 

producto; acelerar este proceso en términos de ideas o iniciativas para aumentar la 

satisfacción de los clientes, la entrega de valor del negocio, la capacidad de adaptarse al 

cambio, y otras. Según el segundo estudio de las ‘prácticas ágiles’ realizado por Everis en el 

año 2018, Colombia lidera la adopción de metodologías ágiles en América Latina con un 

47% de todas las empresas implementando esta cultura, pero ésta transformación está siendo 

adoptada en el 85% del total de las empresas, y en cuanto a procesos de contratación y 

administrativos supone un crecimiento de 5% respecto al año anterior, lo que supone un 

compromiso de parte tanto del sector público como el sector privado que ha permitido el 

crecimiento de las metodologías ágiles en las empresas colombianas, no obstante muchas de 

éstas como bien se ha dicho anteriormente, siguen usando metodologías tradicionales. El 

presente trabajo se considera necesario para cualquier empresa de la región, limitando la 

investigación a aquellas empresas que no tienen una metodología ágil establecida, ya que 

esto supone que dichas compañías no tienen una visión clara de cómo adoptar estas 

metodologías y su los beneficios que estas conllevan, este estudio puede ser adaptado a 

cualquier área que quiera transformar sus metodologías a un entorno ágil. 

 

 

  



Abstract 

Currently many companies perform monitoring, software development or even project 

planning and management through agile methodologies, but many others in the market, still 

use the so-called cascade methodologies, and although the latter give a success rate of 14% 

according to Jeff Sutherlands, if they can be absorbed by agile methodologies and even be 

combined. Agile methodologies mainly seek to accelerate the "Time to market"  which in a 

nutshell is the time it takes to bring a product to market; to accelerate this process in terms 

of ideas or initiatives to increase customer satisfaction, business value delivery, ability to 

adapt to change, and others. According to the second study of 'agile practices' conducted by 

Everis in 2018, Colombia leads the adoption of agile methodologies in Latin America with 

47% of all companies implementing this culture, but this transformation is being adopted in 

85% of all companies, and in terms of hiring and administrative processes it represents a 5% 

growth with respect to the previous year, which represents a commitment on the part of both 

the public and private sectors that has allowed the growth of agile methodologies in 

Colombian companies, despite the fact that many of them, as previously mentioned, continue 

to use traditional methodologies. This work is considered necessary for any company in the 

region, limiting the research to those companies that do not have an established agile 

methodology, which do not have a north or a clear vision of how to adopt these 

methodologies, and its main benefit has to be to adapt this study in any area that wants to 

transform its methodologies to an agile environment. 

 

  



Introducción 

 

El término metodología se refiere a un conjunto de métodos aplicables a una investigación o 

exposición, sin embargo, ágil es más bien un framework; se define como framework a un 

“conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar”[1] así que ágil, como framework, se refiere a las técnicas de 

planeación, control y ejecución de tal forma que los cambios sean aprovechados 

eficientemente y no se llegue a un punto muerto en el cual no se pueda retornar, o, realizar 

cambios conlleve un gasto mayor de recursos, sea en tiempo, esfuerzo, o dinero. Actualmente 

en diferentes universidades del país se han llevado a cabo estudios acerca de este tipo de 

metodologías, donde se exponen soluciones a diferentes inquietudes acerca de su 

implementación, eficacia, y resultados obtenidos al aplicar Scrum, Kanban, o 

XProgramming, pero éstos principalmente se basan en el estado empresarial y porcentual del 

crecimiento de las metodologías en la región, y de cómo en el ámbito educativo estamos 

viendo una mayor acogida de parte de estudiantes y aún de instituciones; sin embargo la 

verdadera solución no se está examinando, y es, en el núcleo de la economía colombiana 

donde las empresas, desde grandes corporaciones, hasta pymes deben dar ese paso hacia el 

futuro de las metodologías ágiles, pero sus altos cargos aún están liderados por personas con 

mentalidad en tradicional, y no se ve un verdadero cambio hacia el mundo ágil y todas las 

virtudes que pueda traer; Según [2] el principal factor que pone en riesgo los proyectos es la 

“Falta de participación de los usuarios en el proyecto” con un 12.8% del total de proyectos 

que fracasan, asimismo  la “Falta de apoyo ejecutivo de alto nivel” está por debajo, con un  

7.5% del total de proyectos que fracasan, lo que demuestra que la falta de éxito está dada 

principalmente por un factor humano, el cual debería estar situado en la planificación de tal 

forma que el cambio sea previsible y se realice de tal forma que no afecte en gran medida el 

proyecto, esto se hace posible con las metodologías ágiles que en contraposición tienen un 

porcentaje de fracaso de 38%[3]. Teniendo en cuenta lo anterior para introducirse a un 

contexto empresarial se hace necesario tener en cuenta los principios del comportamiento 

organizacional, este campo de estudio da una perspectiva de cómo ver a la empresa como un 

gran sistema cuyas partes interactúan entre sí y dándole una gran importancia a las partes 

más pequeñas, las personas, todo con el fin de lograr un objetivo conjunto, la suma de estas 

interacciones es lo que hace de una organización un ambiente complejo de estudiar y aún 

más de modificar. 

 

  



Las relaciones corporativas 

 

Las relaciones entre personas siempre son complejas, entre más personas estén involucradas 

en la comunicación, más difícil será entregar un mensaje claro y preciso, teniendo en cuenta 

el punto de vista de la gerencia de negocios, un gerente debe poseer un dominio excepcional 

sobre el personal de su área, de lo contrario los procesos que ocurran dentro de estas podrían 

incurrir en riesgos operacionales o simplemente su calidad bajaría. Muchas veces las malas 

decisiones gerenciales no están ligadas con la falta de conocimientos del gerente, en cambio, 

ocasiones en las que malinterpretar una instrucción puede finalizar en una cadena de errores 

que empieza como algo pequeño y termina en una consecuencia mayor, es así como podemos 

concluir que un correcto dominio sobre el léxico y el tono de voz son vitales para guiar a la 

organización hacia un futuro mejor. 

Según [4], la comunicación y el liderazgo son dos aptitudes de vital importancia para un 

gerente, el desarrollo de un producto no se limita a un proceso exacto, sino a un conjunto de 

estos, tener la capacidad de intercomunicar las piezas que hacen parte del proceso de 

ideación, desarrollo y marketing de un producto podrían hacer una gran diferencia en el 

impacto que este tendrá para el mercado al momento de su lanzamiento. Las aptitudes pueden 

ser: 

• Técnicas, el conocimiento especializado, puede verse como la formación profesional. 

• Humanas, las habilidades interpersonales y la capacidad de comunicación respetuosa 

y motivadora. 

• Conceptuales, el análisis de situaciones de alta complejidad y la capacidad de darles 

una solución. 

A su vez la gerencia puede desempeñar distintos roles: 

• Interpersonal, enfocado en el liderazgo 

o Representante, es una figura simbólica que ejecuta un número determinado de 

deberes rutinarios. 

o Líder, es el responsable de motivar y dirigir a los empleados. 

o Enlace, se encarga de la información y contactos externos. 

• Informativo, enfocado a ser un conducto transmisor de información 

o Vigilante, es el punto de convergencia de la interacción de información 

interna y externa. 

o Difusor, transmite información recibida de externos hacia los miembros de la 

organización. 

o Vocero, transmite información de la organización a los externos. 

• Decisorio, enfocado a la negociación 

o Empresario, busca oportunidades e inicia proyectos. 



o Manejador de dificultades, es quien implementa acciones correctivas ante 

cualquier problema de la organización. 

o Asignador de recursos, ejecuta decisiones organizacionales significativas. 

o Negociador, es el responsable de representar la organización ante las 

negociaciones. 

 

Las áreas más importantes del estudio del comportamiento organizacional son: 

• Psicología 

o Aprendizaje, motivación, personalidad, emociones, percepción, capacitación, 

eficacia del liderazgo, satisfacción en el trabajo, toma de decisiones 

individual, evaluación de desempeño, medición de actitudes, selección de 

personal, diseño del trabajo, estrés en el trabajo, a nivel de individuo. 

• Psicología social 

o Cambio del comportamiento, cambio de actitud, comunicación, procesos del 

grupo, toma de decisiones en grupo, comunicación, poder, conflicto, 

comportamiento intergrupal, a nivel de grupo. 

• Sociología 

o Teoría formal de la organización, tecnología organizacional, cambio 

organizacional, cultura organizacional, además de todos los factores de la 

psicología social está enfocada al estudio del sistema de la organización. 

• Antropología. 

o Valores comparativos, actitudes comparativas, análisis intercultural, cultura 

organizacional, ambiente organizacional y poder, se enfoca en el estudio a 

nivel de grupo y sistema de la organización. 

Actualmente existen muchos retos y oportunidades para que los gerentes utilicen los 

conceptos del comportamiento organizacional, actualmente los temas más críticos son: 

• Responder a la globalización,  

o Las organizaciones hoy en día no se limitan a fronteras nacionales, podemos 

tomar como ejemplo; Burger King, McDonald’s, Exxon Mobil o CocaCola, 

etc, trabajar en el extranjero es un reto de enfrentarse a un mercado laboral 

foráneo recae en las diferencias culturales, necesidades, actitudes y 

aspiraciones a las que se estaba acostumbrado en el país de origen. Trabajar 

con personas de diferentes culturas supone que la estrategia para lograr una 

eficiencia ideal, adaptando los estilos de gestión y administración de los 

diferentes puntos de vista, los gerentes de compañías que responden a la 

globalización se dieron cuenta de que los valores económicos no son 

transferibles en forma universal debido a que la implementación de ciertas 



prácticas administrativas va a depender directamente del estilo sociocultural 

de cada ubicación geográfica específica. 

• Administrar la fuerza de trabajo diversa 

o Esto supone que las organizaciones tienden a transformarse en una mezcla 

heterogénea de personas, en términos de diversidad sociocultural, esto supone 

que los gerentes deben aceptar tal diversidad y trabajar porque las diferencias 

sean la principal causa de unión dentro de las organizaciones. 

• Mejorar la calidad y la productividad 

o Los gerentes deben comprender que todo esfuerzo que pretenda mejorar la 

calidad y la productividad implícitamente incluye a los empleados, ya que 

estos son la fuerza principal del cambio y al tenerlos en cuenta estarán cada 

vez más motivados a incluirse en la planeación de estos. 

• Mejorar el servicio al cliente 

o La mayor parte de los empleados en los países desarrollados trabajan en 

industrias de servicios, muchas organizaciones fracasan porque sus 

empleados fallan en la labor de satisfacer al cliente. 

• Mejorar las aptitudes para relacionarse con las personas 

o Todo el comportamiento organizacional está basado en relaciones 

interpersonales y en las estrategias para que esto se realice de la mejor manera. 

• Estimular el cambio y la innovación 

o El reto de la gerencia recae en proporcionar muchas ideas y técnicas que 

ayuden a alcanzar las metas y que a partir de los avances se establezcan 

nuevos objetivos que vayan mucho más allá y que tras el cambio se vuelven 

más factibles. 

• Luchas contra lo “temporal” 

o Una vez se realizan los cambios, se enfrenta un nuevo problema, lo temporal, 

tanto los gerentes como empleados deben aprender a enfrentar lo temporal, 

hay que reconocer que vivimos en un mundo flexible, que está en constante 

evolución, es espontaneo e impredecible, no hay que tenerle miedo al cambio 

puesto que esto es una expresión humana, el mundo laboral está cambiando 

constantemente y vencer la resistencia al cambio ayuda a entender la mejor 

manera de crear una cultura organizacional que se adapte constantemente en 

el tiempo. 

• Trabajar en organizaciones en red 

o El uso de las computadoras y la capacidad de comunicarlas entre si a través 

de internet han revolucionado la forma del esquema de los puestos de trabajo 

de muchas organizaciones, conforme más y más empleados se comunican 

entre sí mediante redes informáticas, los gerentes se ven en la necesidad de 

desarrollar nuevas aptitudes que se adapten a estos modelos de trabajo y 

estilos de vida propios de la “revolución industrial 4.0”. 

• Ayudar a los empleados a equilibrar los conflictos trabajo-vida 



o Un empleado con una mejor calidad de vida es más feliz y por lo tanto más 

productivo, muchos universitarios afirman que sus intenciones son balancear 

su vida personal con sus responsabilidades laborales cuando llegue el 

momento. 

• Crear un ambiente de trabajo positivo 

o Es importante definir una educación organizacional positiva para desarrollar 

las fortalezas de la organización, estimular la vitalidad y fortalecer la 

recuperación, de esta manera el potencial se proyecta exponencialmente, 

aunque el comportamiento organizacional positivo no niega la presencia de 

factores negativos (incluso tener puntos negativos puede verse como una parte 

valiosa de la organización ya que son aspectos de mejora que le dan un sentido 

y proyectan ciertos objetivos), plantea el reto de considerar el comportamiento 

organizacional como una nueva visión. También es importante resaltar la 

importancia de las fortalezas para que no todo sea lamentarse de las 

limitaciones. 

• Mejorar el comportamiento ético 

o Los miembros de las organizaciones a menudo se ven enfrentados a dilemas 

éticos, tentaciones que mayoritariamente son de tipo monetaria, el gerente 

necesita crear un clima organizacional saludable en cuanto a ética se refiere, 

es vital definir un ambiente de poca ambigüedad respecto a lo que define un 

comportamiento adecuado e inadecuado. 

Un modelo es una abstracción o representación simplificada de la realidad, un maniquí o la 

Formula de la contabilidad: Capital de los propietarios = Activos + Pasivos, son modelos, 

en el comportamiento organizacional tenemos un modelo básico de tres niveles 

• Nivel individual 

o Toma de decisiones individuales, motivación, percepción, aprendizaje 

individual, aptitudes, valores y actitudes, personalidad y emociones, 

características biográficas. 

• Nivel de grupo 

o Comunicación, conflicto, poder y política, estructura del grupo, equipos de 

trabajo, liderazgo y confianza, toma de decisiones en grupo. 

• Nivel de sistemas de la organización 

o Cultura organizacional, estructura y diseño de la organización, políticas y 

prácticas de recursos humanos. 

 

 

  



Relaciones corporativas en los proyectos  

 

Como ya se describió anteriormente, las relaciones interpersonales tienen un alto grado de 

complejidad puesto que somo seres humanos, animales complejos que no logran dimensionar 

el pensamiento y razonamiento de los demás billones de seres humanos que habitamos el 

planeta; de esta forma el trabajo de un gerente, o un líder de proyecto se vuelve un dilema 

cuando se entra en temas de comunicación en los niveles mayores al individual, sea hacia un 

equipo o hacia un proveedor o área externa de la empresa, desencadenando centralización en 

la toma de decisiones, o dicho en pocas palabras, en retención del poder, como bien dice [5] 

“el poder  en una organización o en un proyecto depende del nivel de conocimientos y de las 

habilidades del propio cuerpo de individuos en la relación” por eso, el nivel de colaboración 

se hace fundamental para determinar la longevidad del proyecto, porque la dependencia 

(situación en la que uno de los actores tiene un cargo de poder sobre el otro) entre los actores 

involucrados debe estar instituida en buenos términos, aunque [5] asegura que “El concepto 

de dependencia, a pesar de estar centrado en el concepto de ventaja de poder, también puede 

practicarse si se dispone de socios altamente cualificados o reputados, y por lo tanto es 

independiente del poder y actúa como un concepto paralelo junto con el poder” las relaciones 

que conlleven a toma de decisiones necesitarán mayor acompañamiento y calidez entre los 

involucrado, ya que siendo una combinación entre el poder organizativo y de negociación se 

abordan las relaciones delimitando las perspectivas de acuerdo a esto, y prácticamente el 

funcionamiento de este equipo o área de trabajo será evaluado de acuerdo a relaciones claras 

de poder, y centralización de este último, claro, el funcionamiento seguirá haciéndolo si no 

se realizan este tipo de cambios, pero pesimamente y muy poco eficientemente.  

 

Adicional a esto, cuando en una empresa las decisiones están centralizadas, suele suceder 

que sea una empresa tradicionalista, y su metodología de proyectos sea bastante anticuada, 

por lo que es necesaria una reestructuración para equilibrar el poder, pues en [5] “El examen 

también reveló que la colaboración se basa en atributos relacionales, y que la atención se 

centra más en mejorar la calidad de la relación o la evaluación de riesgos que en definir el 

equilibrio de poder.”  

De esta forma lograr una instauración de metodologías ágiles en las compañías comienza 

desde las relaciones interpersonales del área de trabajo y las habilidades de liderazgo y 

comunicación de los gerentes o líderes, pues como bien el manifiesto ágil declara que:  

 

“Individuos e interacciones  sobre procesos y herramientas 

Software funcionando  sobre documentación extensiva 

Colaboración con el cliente  sobre negociación contractual 

Respuesta ante el cambio  sobre seguir un plan” [6] 

 

El principal recurso de las empresas es el recurso humano, y sus relaciones son fundamentales 

para las metodologías de desarrollo de proyectos. 

  



Las metodologías ágiles como solución 

 

Con base a lo anterior, las metodologías ágiles son una solución al continuo desmejoramiento 

de los proyectos y la falta de eficacia en las empresas, si bien el núcleo de las metodologías 

ágiles es su pronta respuesta al cambio (de ahí el termino ágil) no solo se centra en esto, y 

como bien ya de describió, el recurso humano juega un papel bastante importante en el 

desarrollo de metodologías ágiles, es por esto que a la hora de hacer cambios en las empresas, 

es bueno también evaluar los recursos humanos y la calidad de estos que se encuentran en 

cada área de mi empresa. [5] 

 

Inicialmente las metodologías ágiles habían sido implementadas únicamente para el 

desarrollo de software y la gestión de equipos de trabajo para esta tarea, y según [7]“Debido 

a la creciente importancia del software en diversos dominios, existe un gran interés por las 

pymes desarrolladoras de software por la adopción de metodologías ágiles, con la finalidad 

de desarrollar software tan pronto como sea posible.“ No obstante, se debe tener en cuenta 

que a veces la baja calidad de los productos  sigue estando presente, aún con una metodología 

ágil implementada, y esto se debe a un conocimiento escaso de la correcta implementación y 

funcionamiento de la metodología ágil a convenir, y como bien dice [7] “Aun cuando existen 

un conjunto de herramientas que pretenden evaluar el uso o implementación de una 

metodología ágil, éstas no ofrecen un soporte completo para evaluar tanto la evaluación como 

la evolución de la empresa en el uso de la metodología ágil, por lo tanto, no puede ser 

garantizado el éxito en la implementación de una metodología ágil.” De esta forma se debe 

conocer bien la herramienta a usar, y lograr una madurez con esta, para alcanzar el éxito con 

la metodología y de esta manera expandir hacia las demás áreas la metodología y no solo 

centrarse en desarrollo de software, o área de TI. 

 

Sin embargo, afirma [8] “Para las pymes implementar programas de Mejoras de Proceso de 

Software (SPI) fundamentalmente por la falta de seguimiento de los planes de acción y de 

implantación debido al alto costo que significan” y realmente mantener un estándar de 

calidad relativamente alto, es necesario, pero a la vez difícil si no se cuentan con las 

herramientas necesarias para esto. Por eso según [8] “Son pocas las empresas que aplican 

actualmente o aplicaron en el último tiempo procesos ágiles; prefiriendo la mayoría volcarse 

a las metodologías tradicionales tal como el Desarrollo en Cascada.” Y es que actualmente 

“el 90% de las empresas no utilizan ninguna herramienta para la Gestión de Riesgos” [8] 

ocasionando incertidumbre y vulnerabilidad en muchos factores y se hace propenso a ataques 

y robo de información. 

 

Por esto, [8] habla de que hay factores que impiden la implementación de las metodologías 

ágiles, que deben ser estudiados y sometidos a cambios y reestructuración: falta de 

conocimiento, adopción de herramientas de gestión de proyectos, Implementación escasa o 

casi nula, falta de certificaciones de calidad; siendo el principal factor, la falta de 

conocimiento, y como bien se habló ya, madurez de parte de la empresa en la implementación 

de este tipo de metodologías. 

  



Objetivo General  

 

Determinar qué estrategias existen para implementar metodologías ágiles en empresas y de 

esto analizar cuál es la más adecuada a instaurar en cualquier empresa según este estudio y 

criterio profesional.  

  

Objetivos Específicos  

 

 

• Evaluar los distintos frameworks de metodologías ágiles y acotar según corresponda 

en cada perfil empresarial.  

• Instaurar un modelo de implementación según la empresa dedicada para las 

metodologías.  

• Examinar y evaluar la puesta a prueba de las metodologías y cómo se emplean en 

cada empresa.  

  



Alcance y finalidad 

 

Con este proyecto se pretende alcanzar empresas PYMES que deseen realizar una 

implementación de la metodología ágil estudiada y seleccionada, para así contribuir con el 

cambio de pensamiento de las empresas colombianas y dejar de lado métodos anticuadas, 

pues la tecnología avanza exponencialmente, y se debe estar preparado para el desarrollo y 

evolución de esta, sea en desarrollo, Tecnologías de información o cualquier proyecto de 

compañías de la región. 

  



Principales Metodologías 

 

Las metodologías ágiles se basan en iteraciones a lo largo de periodos bastante cortos y 

evaluados al final para encontrar errores o incidencias que conlleven a cambios, como bien 

dice [9] “Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y gestiona su evolución en 

reuniones breves diarias donde todo el equipo revisa el trabajo realizado el día anterior y el 

previsto para el siguiente.”  

 

SCRUM 

 

Es de las metodologías con más renombre y uso en el mercado, los tres pilares de Scrum son 

la flexibilidad, la adaptabilidad y la productividad, y da principal valor a retroalimentaciones 

frecuentes [10], Scrum como framework va a estar orientado hacia el cliente final y la 

satisfacción completa de este, los equipos de trabajo y los roles que desempeñan cada uno 

así como las responsabilidades de cada uno y las actividades de planeación, ejecución y 

control, y como integra las soluciones ágiles en los proyectos [11]. 

Los principales beneficios de Scrum se limitan a la satisfacción del cliente, retorno de una 

mejora o inversión, reducción de costos, resultados rápidos, seguridad de éxito en ambientes 

complejos y mayor gusto [11]. 

 

Esta proyectado a dominios complejos, donde se pueda hacer una inspección y adaptación o 

donde se necesite crear un ambiente autoseguro para pruebas [11]. 

 

El equipo de trabajo: Conformado por 10 – 12 personas, donde los principales roles son: 

• Product owner: Es el poder central del liderazgo del proyecto, decide funcionalidades 

a realizar, y cuando realizarlo, mantiene comunicación en el equipo. 

• Scrum master: Ayuda a todos a comprender y adueñarse de los valores, principios y 

prácticas de Scrum, aporta liderazgo en el equipo y representa este en las demás áreas 

de la empresa. 

• Development team: Diferentes participantes que se encargan de las tareas esenciales 

del proyecto. 

 

Las principales actividades en una metodología Scrum son: 

• Sprint: Ciclos de un mes, donde se debe crear un ítem tangible en valor para el cliente. 

• Sprint planning: Pequeña reunión al iniciar el Sprint, donde se determinan metas para 

realizar en el Sprint que se va a iniciar. 

• Daily scrum: Reunión diaria donde se evalúan los procesos alcanzados hasta ahora. 

• Sprint Excecution: Se definen los principales niveles de las tareas a realizar 

necesarios para alcanzar las metas propuestas por el equipo de trabajo. 

• Sprint review: Al final del Sprint, se evalúa una inspección y adaptación del producto, 

por parte de todos los participantes del proyecto, donde se revisan y retroalimentan.  



• Sprint retrospective: Luego de un Sprint review, se realiza la evaluación de inspección 

y adaptación de los procesos usados en el proyecto. 

• Product backlog: Requerimientos recogidos y definidos por parte del product owner 

en colaboración con los stakeholders. 

 

De acuerdo con [12] hay muchas formas de abordar un proyecto con la metodología Scrum, 

recomendando una iniciación de un proyecto sencillo, y luego convertirlo en uno más 

complejo, el retratado aquí se divide en varias fases, las cuales constan a su vez de algunos 

elementos; en un día común, se inicia con la reunión Diaria de Scrum (Daily Scrum) la cual 

se compone de tres sencillas preguntas que todos deben responder:  

• ¿Qué finalicé desde la última reunión? 

• ¿Qué haré hoy? 

• ¿En qué retos puedo ayudar o necesito ayuda?  

Comentarios o preguntas adicionales, se realizan al final de la reunión, si es necesario, se 

inicia otra ronda de Scrum para proponer las metas de la semana y se discute como 

alcanzarlas, al finalizar se dirigen a cada uno de sus proyectos en equipo, mientras el 

Instructor realiza preguntas, hace apuntes y escucha. 

Un par de veces al mes, el Instructor realiza sesiones de aumento de moral, que se basan en 

comentar entre los participantes, que se ha aprendido o tomado del proyecto, o realizar un 

círculo donde cada participante, justifique la importancia del siguiente participante a él. 

 

Las principales ventajas de scrum descritas en [12] hacen parte del aprendizaje de los 

participantes del proyecto: 

• Colaboración más efectiva. Pues se aprovecha la dificultad y el tiempo. 

• Escucha y negociación mediante la comunicación de cada proyecto. 

• Entender dinámicas de trabajo en grupo y alcanzar metas en grupo. 

Sin embargo [12] también refleja una debilidad de Scrum, en un entorno donde los 

participantes tienen habilidades similares, no requiere separar grupos interdisciplinarios, 

pues no los hay, siendo los grupos la base fundamental de Scrum. 

 

 

CRYSTAL 

 

Creada por Alistair Cockburn, es una metodología de desarrollo de software ágil que puede 

verse como un conjunto de metodologías, ya que esta se subdivida en varios tipos de 

metodologías dependiendo del número de personas que conforman el proyecto [13]. 

 

El nombre Crystal deriva de la forma en la que se clasifica un proyecto, se usan características 

en 2 dimensiones, tamaño y complejidad, aplicándose de la siguiente manera: 

 

• Clear proyectos de hasta 6 personas 



• Amarillo de 7 a 20 personas 

• Naranja de 21 a 40 personas 

• Rojo de 41 a 80 personas 

• Marrón de 81 a 200 personas 

• Negro 200 o más personas 

 

Crystal Clear puede ser usado en proyectos pequeños y como casi todos los otros métodos, 

este consiste en valores, técnicas y procesos. 

 

Sus puntos de estudio son enfocados a las personas que conforman el proyecto y pueden ser 

enumerados en: 

 

• Características humanas del equipo (actitudes, aptitudes, debilidades, fortalezas, 

talentos, etc.). 

• Tamaño de un equipo (número de componentes). 

• Comunicación entre los componentes. 

• Políticas. 

• Espacio físico en el cual los componentes trabajan. 

 

En el caso particular de Crystal Clear se pueden destacar seis principales propiedades: 

 

• Entrega frecuente (diaria, semanal, mensual): entregar el software a los clientes con 

frecuencia. 

• Comunicación osmótica: todas las personas están juntas en el mismo cuarto. 

• Mejora reflexiva:  tomarse un pequeño tiempo de unas cuantas horas al mes para 

pensar en lo que se ha realizado y de ser necesario definir planes de mejoras. 

• Seguridad personal: la oportuna comunicación dentro del grupo para evitar conflictos 

internos. 

• Foco: saber lo que se está haciendo, tener la tranquilidad y el tiempo para hacerlo de 

la mejor manera posible. 

• Fácil acceso a usuarios expertos: tener comunicación con expertos desarrolladores. 

A su vez los roles de Crystal Clear se contemplan como: 

 

• Patrocinador 

• Usuario experto 

• Diseñador principal 

• Programador 

• Experto en negocios 

• Coordinador 

• Verificador 

• Escritor 

 



Al igual que todas las metodologías ágiles, se basa en ciclos iterativos de desarrollo que 

consta de reuniones previas y posteriores a cada ciclo y en las cuales se reflexiona sobre los 

avances del ciclo [14]. 

 

 

XPrograming 

 

Según la teoría reflejada en “A Practical Approach to the Agile Development of Mobile Apps 

in the Classroom” [15], es de los métodos más eficientes, flexibles, predecibles, entretenidos 

y de bajo costo, principalmente se distingue fomentar iteraciones rápidas para la muestra de 

resultados, siendo de una o dos semanas, para esto se hace necesario que el cliente y el equipo 

de trabajo estén en un mismo lugar trabajando juntos garantizando un producto acordado por 

las dos partes. Como bien es retratado en [16] su característica principal es la flexibilidad y 

facilidad para poder adaptarlo a grupos pequeños o medianos de trabajo, donde los proyectos 

tengan como condición generar una respuesta rápida al cambio. 

 

Un punto importante para [17] aplicado en XP (Extreme Programming) es la programación 

en pares, la cual consiste en que una pareja de participantes realice su trabajo en un mismo 

entorno, donde desarrollen y testeen sus responsabilidades, de esta forma se garantiza la 

redundancia; de igual forma [16] establece que XP debe mantener versionamiento de bajo 

tamaño, pero con un sentido de valor completo y que el diseño de sistema del proyecto en 

cuestión sea lo más sencillo. 

En cuanto a los participantes, no es negociable el trabajo fuera de horario laboral, solo se 

trabaja en horario de trabajo, y de igual forma realizar una ceremonia simbólica al final de 

cada iteración. 

 

De igual forma al inicio del proyecto se realizan “historias de usuario” a los usuarios finales 

del producto, las cuales describen las funcionalidades y requerimientos de las nuevas 

aplicaciones. Incluyendo principios como la “refactorización”, la simplificación del diseño 

frecuente y la mejora continua. 

Sin embargo [17] define los cuatro pilares esenciales de esta metodología: 

• Los valores: La simplicidad, la comunicación, la retroalimentación, la valentía y el 

respeto son los principales valores practicados en XP. 

• Los principios: Las soluciones que se han de construir han de ser sencillas, la 

comunicación debe ser primaria en todo momento sobreponiendo la comunicación 

oral sobre cualquier otra, el cliente ha de mantener una retroalimentación constante 

del producto y las funcionalidades y requerimientos que se han desarrollado, y se ha 

de tener una confianza y valentía en el trabajo rápido, pero bien hecho. 

• Las actividades: Como todo proyecto, se ha de dividir en fases, la primera llamada 

fase de exploración, donde se lanza el proyecto, se establece la visión y el alcance y 

se explora en tecnologías prototipando el producto. 

o La siguiente fase continua con una planeación y refinamiento del plan, donde 

se determinan las funcionalidades a construir, y se establecen los tiempos de 



entregas parciales al cliente; en esta fase se realizan las constantes iteraciones, 

las cuales se alimentarán de la comunicación con el cliente, y las liberaciones 

(reléase) con el fin de que este las use y retroalimente cada construcción. 

o Finalmente pasa a una fase de producción y mantenimiento, donde ya 

finalizado el producto, se entrega completo al cliente, y se acuerda ciclos de 

mantenimiento y/o actualizaciones. 

• Las practicas: De acuerdo con [16] XP logra su éxito por llevar al extremo doce 

prácticas de sentido común: Planificación de proyecto, lanzamientos pequeños, 

metáforas, diseño simple, pruebas, refactorización, propiedad colectiva, integración 

continua, 40 horas semanales, cliente en sitio, estándar de codificación, y 

programación en pares, muchas ya descritas anteriormente.  

 

 

Sin embargo, se ha hablado totalmente con las metodologías ágiles, pero las metodologías 

tradicionales también han jugado un gran papel en el desarrollo de procesos en las empresas 

de la actualidad, y si bien han supuesto un gran avance en la optimización de estos, se han 

quedado obsoletas por su deterioro en tiempos, y respuesta al cambio, pues como se ha visto 

a lo largo del documento, la agilidad se concentra en una respuesta a correcciones y nuevos 

requerimientos de parte del cliente, por otro lado, uno de los pilares de las metodologías 

ágiles es la relación entre el equipo de trabajo y con el cliente, a comparación con los métodos 

tradicionales donde cada área y cada equipo de trabajo son totalmente aislados e 

independientes. 

  



La más factible 

 

De acuerdo con la tabla de [15], SCRUM es una metodología flexible y robusta, que es más 

apuntada hacia el trabajo en grupo y la respuesta al cambio, y si bien es la más usada, el éxito 

de la metodología empleada dependerá en gran medida de las características del equipo que 

desarrolla el proyecto y de que en la empresa halla una buena adaptación de esta (tamaño, 

ideologías, recursos tecnológicos, etc). 

 

Enunciado XP Scrum MWtest 

Rango Rango Media 

Dinámica de equipo 

1 Problemas causados por la relación entre miembros 7.79 8.19 .843 

2 Poca comunicación entre los miembros 6.79 9.06 .282 

3 Dificultades en la toma de decisiones 8.07 7.94 .951 

4 Problemas en la organización 8.86 7.25 .471 

Metodología 

5 La metodología favoreció a todos los miembros 9.93 6.31 .066 

6 La metodología favoreció el desarrollo rápido de 

aplicaciones móviles 

6.86 9.00 .118 

7 La metodología contribuyo con el logro de una buena 

calidad en el programa 

8.14 7.88 .889 

Aprendizaje y motivación 

8 Aprendizaje de nuevas cosas en el desarrollo del 

software 

8.50 7.56 .350 

9 Motivación para seguir aprendiendo acerca de esta 

metodología 

9.00 7.13 .170 

10 Usarán estas metodologías en proyectos futuros 9.00 7.13 .171 

11 Estuvieron motivados todo el tiempo en el desarrollo 6.79 9.06 .200 

Cambio de requerimientos 

12 Se sintió que hubo mucho trabajo para volver a hacer 5.64 10.06 .041 

13 Prefirieron que el requerimiento no cambiara  5.71 10.00 .042 

14 Es desalentador que el trabajo sea modificado por un 

nuevo pedido del cliente 

7.14 8.75 .428 

Evaluación cuantitativa 

15 Motivación de los miembros del equipo 8.50 7.56 .562 

16 Comunicación entre los miembros 8.50 7.56 .625 

17 Organización para trabajar 8.00 8.00 1.0 

18 Eficiencia general de la metodología 8.50 7.56 .625 

 
Tabla 1: Comparación metodologías ágiles [18] 

 

  



Si bien [18] da ciertas recomendaciones de cuando usar Scrum:  

Como la evolución y cambio de los requisitos, retroalimentación continua, fecha de 

lanzamiento no fija, una autonomía en el equipo de proyecto, entregar regularmente el 

software, contiene muchas incógnitas. 

 

No la cataloga como la mejor solución, y es por lo que hemos expuesto, [18] trata de 

comparar scrum y otras metodologías ágiles como Kanban, o XP o aún metodologías en 

cascada y demuestra que también es posible acertar con híbridos entre estas metodologías, 

como bien son: el Disciplined Agile Delivery (DAD) que se basa en las prácticas de Agile, 

Scrum y Lean para proporcionar una base sólida desde la que escalar. DAD fue desarrollado 

para proporcionar un enfoque más cohesivo al Agile, tomando estrategias de Scrum, Kanban, 

Programación Extrema, y otras. En lugar de tomarse el tiempo para aprender uno de estos 

marcos existentes y unirlos según sea necesario, DAD ya combina todas las técnicas 

relevantes. 

Otros métodos híbridos incluyen Scrum a gran escala (LeSS), que amplía Scrum con reglas 

y directrices de escalado, y Scaled Agile Framework (SaFE), basado en los principios 

subyacentes de Lean y Agile.  

Otro híbrido es Scrumban el cual combina los principios de Scrum y Kanban en un sistema 

basado en la atracción. Las mismas reuniones de Scrum deben tener lugar, pero la frecuencia 

puede cambiar dependiendo del contexto y la necesidad. La parte más importante de 

Scrumban es asegurarse de que se sigan los límites del trabajo en curso. 

 

Sin embargo, a lo largo del trabajo expuesto hemos demostrado en que contexto Scrum es 

una metodología efectiva, y [19] ratifica esto: equipos pequeños (7-8 integrantes), con 

equipos a los que están acostumbrados a la eficiencia y el cambio, y no es necesario que 

únicamente estén centrados en proyectos, también para lanzamientos de productos, y aquellos 

que quieran iniciar en las metodologías ágiles, Scrum es perfecto. 

Teniendo en cuenta esto, algunos híbridos de Scrum se adaptan bien para equipos más 

grandes o cuando hallan varios equipos y se quiera aplicar Scrum, se pueden usar SoS que es 

"Scrum de Scrums" que será más accesible para los equipos que tienen múltiples equipos de 

Scrum más pequeños dentro de una organización general, o LeSS que es "Scrum a gran 

escala” cuyo principal objetivo es escalar el Agile en general para cualquier equipo de tamaño 

medio. 

 

Teniendo esto en cuenta, se ha elegido Scrum como la metodología mas eficiente y flexible 

a implementar en una compañía de tamaño no muy grande, cuyo objetivo es iniciar en el 

mundo de las metodologías ágiles. 

  



Como implementar 

 

 

Primeramente, es importante tener en cuenta los principios y pilares de las metodologías 

ágiles propuestos en [6] por los precursores de este tipo de procedimientos. 

Y haciendo la salvedad, en [3] se describen perfectamente los elementos, roles y procesos de 

Scrum (para una mayor comprensión consultar la fuente); anteriormente se mencionaron los 

roles y principales procesos de scrum, así que en este capitulo estudiaremos elementos como 

los Sprints, requerimientos e historias de usuario, los backlogs del producto, velocidad y 

estimación, la deuda técnica, elementos del Sprint como la planeación, la ejecución la 

revisión y la retrospectiva. 

 

Requerimientos:  

Los requerimientos no son levantados de la misma forma que en una metodología secuencial, 

los detalles de un requisito se están negocian continuamente durante el desarrollo del 

proyecto, a través de conversaciones y son concretadas por la práctica “Just in time” para que 

los equipos empiecen a construir la funcionalidad para apoyar ese requisito. 

Los requisitos deben ser más pequeños y detallados que los usados regularmente. Se emplea 

el refinamiento progresivo una estrategia para desagregar los requisitos grandes poco 

detallados en elementos más pequeños y detallados. 

Historias de usuario: 

Son un tipo de marcador de posición, bastante eficiente y eficaz para elaborar requerimientos, 

estas se van a describir mediante tres elementos:  

Tarjeta: Una pequeña tarjeta o sticky note que permita describir el rol del usuario, la finalidad 

que quiere el usuario, y el beneficio de esa finalidad, y sirve perfectamente para dar mayor 

detalle al momento de la conversación. 

Conversación: Los detalles del requerimiento son discutidos por parte del equipo de 

desarrollo, el producto owner, y los stakeholders, la conversación puede tomar lugar en 

cualquiera de los procesos de la metodología y no esta supeditada a ser solo una. 

Confirmación: Los criterios de aceptación son descritos, para mantener una satisfacción en 

todas las partes involucradas. 

Para aprovechar mejor la sinergia, es recomendado integrar a los usuarios como parte del 

equipo, y así promover ese nivel de participación en todos, de todas formas, una de las 

prácticas para realizar una buen “historia de usuario” es INVEST descrita como mayor 

claridad en [6]. 

 

Backlog de producto: 

Es una lista de priorización para las funcionalidades recogidas, también va a dar el orden y 

responsabilidad de lo que se desea desarrollar. 



Esto esta separado en varios ítems (PBIs): Características, cambios, defectos, mejora técnica, 

conocimiento adquirido. 

DEEP es una de las prácticas más recomendadas para realizar un bueno backlog de producto, 

esta es descrita a mayor profundidad en [6].  

Velocidad y estimación: 

Para usar Scrum, se necesita estimar el tamaño del proyecto a realizar, y medir la velocidad 

a la que se puede realizar ese proyecto, teniendo estas dos variables, se puede derivar la 

duración probable del desarrollo del producto y el costo que implique; al finalizar los Sprints, 

se añaden las estimaciones de tamaño de cada elemento completado, si no se realiza un 

elemento, no se cuenta para la velocidad. 

Para calcular la duración, entonces simplemente se divide el tamaño por la velocidad. 

Para una mayor comprensión de velocidad y estimación se puede consultar [6]. 

Deuda técnica: 

Se refiere a atajos, o malas prácticas en el desarrollo del proyecto, que se toman y no son 

reparados, estos incluyen: Diseño inadecuado, Defectos, Insuficiente cobertura de pruebas, 

Excesivas pruebas manuales, integración y lanzamiento mal manejado, falta de experiencia 

en la herramienta. Sin embargo, es posible eliminarla mediante una formación adecuada, una 

buena comprensión de como aplicar las buenas prácticas, y una sólida toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta esto, hay deuda técnica inevitable, que es aquella que se puede predecir, 

pero no se puede evitar y es independiente de las medidas preventivas que se tomen, la deuda 

técnica ingenua, es aquella que resulta por la inmadurez de los miembros del equipo, de la 

organización o del proceso, y la deuda técnica estratégica, que es la estrategia de tomar algún 

atajo para el beneficio de la velocidad y la estimación excede sustancialmente el costo de 

tomar esta.  

No obstante, hay que saber manejar este tipo de metáfora, pues sus consecuencias son, Puntos 

de inflexión impredecibles, aumento del tiempo de entrega, defectos significativos, 

frustración global, aumento de los costos de desarrollo y apoyo, atrofia del producto, 

disminución de la previsibilidad, rendimiento insuficiente, disminución de la satisfacción, 

entre otros. 

Para obtener más información la fuente en [6] describe a mayores rasgos esto. 

 

SPRINTS: 

Los Sprints son la unidad fundamental de la metodología, y su finalidad esta descrita por la 

entrega de un incremento del producto potencialmente transportable de acuerdo con la 

definición realizada anteriormente, los Sprints corresponden a un tiempo específico con sus 

fechas de inicio y de fin, el cual está determinado por el proyecto y no se puede cambiar, 

sin embargo pueden existir algunas excepciones en ciertas circunstancias, una regla 

aplicada la mayoría de los casos es que no están permitidos cambios en alcance o 



integrantes del equipo, en el periodo del Sprint; el Sprint constituye a su vez varias 

actividades, como son planeación, ejecución, revisión y retrospectiva. 

Mantener un tiempo específico en el Sprint conlleva varios beneficios: Establece un límite 

de WIP (Trabajo en proceso), Priorización de las fuerzas, Demuestra el progreso, Evita el 

perfeccionismo, innecesario, Motiva el cierre, Mejora la previsibilidad. 

Así mismo mantener una duración corta conlleva otros beneficios como: Facilidad de 

planificación, Retroalimentación rápida, Error de límites, Mejora del rendimiento de la 

inversión, Rejuvenecimiento del ánimo, Frecuentes puntos de control. (Para obtener mas 

información consultar [6]). 

Planeación: 

El principal objetivo de la planeación es determinar el subconjunto de productos más 

importante, que están pendientes de construir y atacar uno para el siguiente Sprint, durante 

esta división se acuerda un objetivo para el Sprint y se determinan los elementos específicos 

del producto que están alineados con ese objetivo. También se puede crear un plan para 

completar los elementos de la cartera de productos para adquirir confianza. 

Las entradas de la planeación serán: Backlog del producto, Velocidad del equipo, 

Restricciones de negocio o técnicas, Capacidad del equipo, Objetivo inicial del Sprint. 

Ejecución: 

Es el lapso en el que se realiza todo el trabajo necesario para entregar un incremento de 

producto potencialmente transportable; este va a iniciar después de la planeación y terminará 

antes de la revisión, el tiempo de ejecución constituirá alrededor del 80% del tiempo del 

Sprint; las entradas serán objetivo del Sprint y el backlog del mismo, definidos anteriormente 

en la planeación, y a su vez la ejecución de Sprint implicará planificar, administrar, realizar 

y comunicar el trabajo necesario para crear las características funcionales y probadas del 

subconjunto del producto determinado. 

También la ejecución abarca una planeación de esta, en esta se define como se alcanzará el 

objetivo del Sprint creando los backlogs del Sprint, que son principalmente la lista del 

backlog del producto y, las horas de esfuerzo estimado y las actividades asociados. 

Una práctica común es el “Scrum diario” o “Daily Scrum” que es en principio una actividad 

de inspección y adaptación que ayuda al equipó a conseguir mas rápido, más flexible y más 

centrados la solución; esta práctica constituye una pequeña reunión de 15 minutos cada día 

de la ejecución, y sirve para una inspección, sincronización y autoorganización del equipo. 

Revisión: 

Evidentemente se revisa o inspecciona el trabajo realizado y el resultado al incremento del 

producto potencialmente transportable, da la oportunidad de hacer preguntas, sugerencias, 

debatir sobre como avanzar en el desarrollo del proyecto; la revisión se sitúa cerca del final 

del ciclo del Sprint, inmediatamente después de la ejecución y antes de la retrospectiva, con 

normalidad se hace rápidamente lo que permite una corrección rápida y frecuente. 



Retrospectiva: 

La retrospectiva también es una práctica de revisión e inspección, pero en contraposición a 

la Revisión, esta se va a hacer hacia el equipo y su influencia con procesos, herramientas, 

prácticas, medio ambiente, comunicación, todo aquello que afecte la eficiencia y eficacia del 

equipo está abierto para su análisis. Este elemento es muy importante, porque permite adaptar 

las circunstancias de trabajo al equipo de desarrollo y no se debe dejar de lado y omitirla. 

Esta discusión también es sencilla y permite establecer errores y hacer cambios acciónales a 

tiempo para continuar con el siguiente Sprint. 

Algunos consejos en la retrospectiva pueden ser: No hacer la retrospectiva o la baja asistencia 

No hay seguimiento, Todo flojo, nada hecho, Ignorar el elefante en la habitación, Pobre 

facilitador, Depresivo y energía drenada, El juego de la culpa, Sesión de reclamación, 

Sustituye a la mejora de los procesos ad hoc, Demasiado ambicioso. 

 

 

Resultados y recomendaciones  

Caso HUB Consulting  

 

Luis Alejandro Camacho fue gerente de la empresa de desarrollo de software Enterdev 

durante el 2018, para ese entonces su proyecto HUB Consulting ya estaba en el papel desde 

el 2015, sin embargo, eso estaría en espera hasta inicios del 2019, año en el cual abandonó la 

gerencia de ENTERDEV para dedicarse a su proyecto debido a unos conflictos de ideales 

que se dieron al interior de la empresa, fue un duro comienzo para Luis, con tan solo tres 

empleados y un flujo de caja que en varias ocasiones implicó una nómina incompleta, las 

cosas parecían no tener un futuro prometedor, sin embargo, Luis confiaba en sus habilidades 

para persuadir a los clientes y la implementación de SCRUM para una comunicación más 

eficiente con el personal de la empresa, su proyecto rápidamente se desarrollaría en la 

dirección ideal, actualmente HUB Consulting es una empresa de desarrollo RPA (Robot 

Process Automation) con clientes activos de distintos países, entre ellos destaca Colombia, 

México, Bolivia, Estados Unidos, etc.  

 

En el mes de abril del 2020, HUB Consulting realizó una alianza con la empresa 

desarrolladora Rocketbot de origen chileno y a la fecha cuenta con casi 20 desarrolladores 

distribuidos mayoritariamente por Colombia, las metodologías agiles son muy importantes a 

la hora de desarrollar un proyecto RPA ya que constantemente se debe hacer un control de 

estado del proceso y hacer correcciones de este. Las metodologías agiles, un buen clima 

organizacional, la solidaridad y el compromiso de todos en HUB Consulting han hecho del 

sueño de Luis una realidad que trasciende más allá de lo que él pensaba cuando esta idea 

nació, automatizar procesos es el futuro para una gran cantidad de empresas alrededor del 

mundo, es un “trabajo del futuro” que en años recientes ha venido aumentando su popularidad 

y es particularmente un proyecto que se relaciona directamente con la metodología ágil. [20] 

 



Por cuestiones de salud y medio ambiente, para el año en curso (2020) no se pueden realizar 

reuniones físicas, por tal motivo se ha realizado una encuesta de carácter virtual realizada a 

empleados en áreas de tecnología para conocer los conocimientos de las metodologías ágiles 

entre la comunidad: 

 

 
Gráfico 1: Pregunta ¿Qué metodologías ágiles conoce?[21] 

 

Entre la comunidad son conocidas las metodologías ágiles, sin embargo, no se ahonda en 

conocer varias, pues como se puede ver el 88% conoce Scrum y el 55% conoce Kanban, 

mientras que las demás solo el 11% las conoce. 

 
Gráfico 2: Pregunta ¿Qué experiencia tiene con metodologías ágiles? [21] 

 

 

  



Respecto a la experiencia con metodologías ágiles, de igual modo no es mucha entre la 

comunidad, y como se puede observar el 52% desconoce o ha tenido menos de un año 

trabajando este tipo de metodologías, mientras que menos del 30% tiene de 1 año hasta 3 

años de experiencia con estos procesos, y los encuestados restantes no sobrepasas los 6 años 

de experiencia.  

 

Sin embargo, en la siguiente pregunta se puede evidenciar que la adaptación a las 

metodologías ágiles es bastante sencilla, pues no toma más de 4 meses para todos los 

participantes, y aún para el 76% toma menos de 2 meses, lo que ratifica la facilidad y sencillez 

de adaptación de este tipo de metodologías. 

 

 
Gráfico 3: Pregunta ¿Cuánto tiempo le tomo adaptarse a la metodología ágil que trabaja? [21] 

 
 

De la siguiente pregunta, se recolectaron opiniones sobre lo más difícil del proceso de 

adaptación y se demuestra que principalmente es a la hora del conocimiento y los “ritos” de 

la metodología.  

  



 
Por favor, responda ¿qué fue lo más complejo en el proceso de adaptación? 

Separar las tareas de forma diferente. 

La adaptación del scrum teórico al scrum enfocado a las necesidades. 

Nada es muy fácil  

La organización del proyecto con respecto a esa metodología 

La adaptación como equipo, todo el equipo debe adaptarse para que sea 
beneficioso 

Conocer la herramienta 

Las reuniones diarias, y la definición de los Sprints. 

La terminología 

Las revisiones diarias  

asignación de requerimientos 

Ninguna, es fácil.  

Tabla 2: Pregunta ¿Qué fue lo más complejo en el proceso de adaptación? [21] 

 
 

 
Gráfico 4: Pregunta ¿Ha estado en la implementación de la metodología ágil en la empresa donde 

trabaja? [21] 

 

Para realizar un análisis mas detallado hacia la implementación de las metodologías ágiles, 

se analizó si los encuestados han estado en una implementación de metodologías ágiles para 

la empresa que labora. 



 
Gráfico 5: Pregunta ¿Qué metodología se implementó en la empresa? [21]  

 

 

Se decidió hace un análisis separado acerca de si se presenció la implementación de una 

metodología ágil en la empresa que labora o ha laborado, y se como se observa, de nuevo 

Scrum obtiene la mayoría de las respuestas, seguido de Kanban, pero muy por debajo, y 

SAFe como una interesante variante excepcional en las respuestas. Lo que deja entrever de 

nuevo que Scrum es de los frameworks más usados. 

 

 
Gráfico 6: Pregunta ¿Qué metodología(s) se usaba(n) anteriormente? [21] 

 
 

  



Siguiendo con la pregunta sobre la implementación de una nueva metodología en la empresa 

que labora o ha laborado, se analizó la metodología de la que se estaba migrando hacia la 

metodología ágil, y realmente las respuestas están divididas alrededor del 50% - 50%, entre 

metodologías en cascada, y metodologías ágiles, esto puede significar que muchas empresas 

no solo buscan implementar opciones ágiles, si no que entre estas también buscan cual es la 

que mejor se acomoda a sus necesidades. 

Teniendo en cuenta las respuestas de la metodología más usada, se evidencia que Scrum es 

la mejor opción para adaptar, aún entre las metodologías ágiles. 

 
Gráfico 7: Pregunta ¿Cuánto tiempo tomo adaptar la nueva metodología en la empresa? [21] 
 

 

Así que una implementación que pueda ser eficiente debe ser hecha en el menor tiempo 

posible, esto significa que, de acuerdo con esta pregunta en particular, las metodologías ágiles 

son eficientes puesto que el 85% de respuestas son de menos de un año de adaptación, y sin 

embargo el resto de las respuestas no sobrepasan los dos años de implementación. 

 
¿Qué piensa que fue lo mas dificultoso de implementar la nueva 
metodología? 

Cambiar el mindset de una metodología a otra  

Cambiar la mentalidad de las personas 

La terminología 

La cultura 

Gestión de backlog y asignación de historias 

Tabla 3: Pregunta ¿Qué piensa que fue lo mas dificultoso de implementar la nueva metodología? 

[21] 

 

Asimismo, se quiso recolectar opiniones para entender qué es lo más difícil de implementar 

en una empresa cuando se trata de una nueva metodología ágil, y como se observa, es 

principalmente la mentalidad y cultura que debe tener el equipo para apropiarse 

correctamente de la nueva metodología.  



Por lo que se puede asumir que, con un conocimiento más extendido y mejor difundido de 

estas, la dificultad que supone el cambio disminuirá notablemente. 

 

Las siguientes preguntas permiten analizar el conocimiento personal de las metodologías 

ágiles: 

 

 
Gráfico 8: Pregunta ¿Ha estudiado/leído acerca de metodologías ágiles? [21] 

 
 

De este conjunto de respuestas se puede evidencia que una gran mayoría (mas del 80%) 

conocen de metodologías ágiles, como es de esperarse hay una pequeña fracción que no 

conoce, no ha leído o no ha estudiado las metodologías ágiles, este porcentaje es al que se 

quiere llegar para presentar y demostrar que las metodologías ágiles tienen mucho que aportar 

en la optimización de procesos y actividades. 

 
Gráfico 9: Pregunta ¿Cuál cree que es la metodología mejor adaptada? [21] 



 
 

Y de nuevo en este análisis se evidencia la preferencia por Scrum y Kanban, siendo XP la 

tercera opción más popular entre los resultados. 

 
Gráfico 10: Pregunta ¿Ha estudiado/leído acerca de metodologías híbridas? [21] 
 

 

Finalmente se quiso analizar el conocimiento en las metodologías híbridas, que son también 

una gran opción para optimizar y dar eficiencia a la compañía debido a su flexibilidad y 

adaptabilidad a las diferentes situaciones, sin embargo, son metodologías un poco más 

difíciles de implementar (esto ya se discutió anteriormente), pese a ello hay un buen 

porcentaje que conoce este tipo de metodologías, y si bien no es la mayoría, se acerca al 50%. 

Se pretende que este tipo de metodologías sean conocidas, estudiadas y puestas a prueba para 

que se demuestre su gran capacidad de optimización y a la vez se perfeccionen con el tiempo, 

como se puede inferir de los gráficos, aporta una mayor eficiencia y alcance a un proyecto 

concluyendo que implementar una metodología ágil determinada en una empresa lleva 

siempre al perfeccionamiento de los procesos de esta. 

 

Los anteriores resultados son un muy breve análisis de las metodologías ágiles entre la 

comunidad de tecnología, que podrían estar o no empleados en una empresa, pero que si han 

tenido un empleo, donde han podido concluir, que las metodologías ágiles si son una mejor 

opción para la eficiencia y el desarrollo de procesos, pero sin embargo no se tiene un 

conocimiento amplio de estas, con esto se puede dilucidar a un futuro bastante cercano como 

las metodologías ágiles influirán, pero si hay una inversión de parte de los sectores 

empresariales y educativos a este tipo de metodologías pero sobre todo acabar con la 

inexperiencia y desconocimiento de estas. 
 

  



Conclusiones 

 

Las metodologías agiles son una gran apuesta para proyectos que requieran un mayor 

dinamismo y una respuesta más amena a correcciones y cambios, como se ha demostrado, 

no necesariamente esta alternativa supondrá la mejor opción, eso depende del equipo de 

trabajo, específicamente de su forma de interactuar mutuamente, la manera de pensar de cada 

miembro e incluso el tiempo de desarrollo, todos estos factores van a influir 

significativamente en el desarrollo de la metodología escogida dentro del proyecto, en la 

mayoría de los casos las metodologías ágiles funcionan perfectamente, así que es deber del 

equipo evaluar el proyecto y aplicar la estrategia más acorde a este, bien sea la recomendada 

en este trabajo (Scrum) u otra. Una técnica que resulta mucho más efectiva es la de crear 

“híbridas” entre dos o más metodologías, las opciones son ilimitadas, la toma de decisiones 

en este apartado se convierte en algo que involucra subjetividad y para algunos puede suponer 

una técnica que debe pulirse con la experiencia para conseguir el resultado óptimo, algo así 

como el arte. 

 

Evaluar entre los diferentes frameworks de metodologías ágiles, es un paso que debe 

realizarse con paciencia, pues la investigación debe profundizar en bastantes temas, además 

de basarse en fuentes confiables que verifiquen la información que se quiere adoptar, este 

trabajo es una ayuda para las empresas que tengan en mente los tres frameworks descritos y 

que quieran adaptar la mejor opción a sus procesos. 

 

El modelo principal escogido a implementar escogido fue la metodología ágil de Scrum, 

hemos estudiado y descrito este framework llegando a la conclusión de que es la mejor opción 

para una empresa que desee comenzar en las metodologías ágiles, sin embargo, no se cumplió 

con el objetivo de implementar en una empresa pues en el año de redacción del documento, 

se desarrolló también una pandemia global (COVID-19) la cual dificultó el trabajo en 

términos de interacciones presenciales. 

 

Es por esto por lo que se desarrollaron diferentes preguntas a modo de cuestionario virtual, 

lo que permitió la comunicación y proporcionó una evaluación de las metodologías ágiles 

entre la comunidad de ingenieros y las respectivas empresas a las que pertenecieran, 

cumpliendo así el objetivo de evidenciar las metodologías ágiles puestas a prueba. 

De acuerdo con lo anterior, se cumple principalmente con el investigación y análisis, de 

metodologías ágiles e implementación de Scrum como mejor framework ágil para optimizar 

procesos, desviando un poco hacia la percepción de diferentes profesionales del mundo de la 

ingeniería sobre las metodologías ágiles instauradas en sus compañías correspondientes. 
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