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Manifiesto Ágil
• Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.
• El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva.
• La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.
• La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.



Scrum
Creado por Jeff Sutherland (1993) a partir de una analogía donde se comparan los equipos multi-funcionales y de alto rendimiento con la formación usada por los equipos de Rugby (Takeuchi and Nonaka ,1986)



Los roles de Scrum
Comunicación Directa

Product OwnerConoce “qué” se deseaY “por qué” se desea
Scrum MasterEs un facilitador del proceso de Scrum

Scrum TeamConoce “cómo” y “cuán rápido” se puede realizar el producto



El framework de Scrum

Source: Scott et. al 2013



User Stories
• Son recordatorios de los requerimientos
• Pueden cambiar, confirmarse y eliminarsedurante el Proyecto
• Lo más importante es la conversación con el cliente
• Su objetivo es determinar:

– Quién
– Qué
– Para qué



User Stories - anverso
• No es la únicadocumentación de los requerimientos
• Se pueden agregarcomentarios y notasadicionales
• En general, describe un requerimientofuncional
• ¿Qué sucede con losrequerimientos no funcionales?



Hand-On !!
• Armar grupos – Scrum Teams –
• Establecer los diferentes roles

– El Cliente
– El Product Owner
– El Scrum Master
– El Scrum Team 

• Escribir al menos 3 User Stories

Time-box: 10’



User Stories - reverso
• Especifica las salidas de la funcionalidad
• Verifica la funcionalidad
• Estádirectamenterelacionado con el testing

Dado que <condición> Cuando <causa> Entonces <efecto>.



Hand-On !!
• Agregar criterios de aceptación a las User Stories
• Al menos un criterio debe ser un requerimiento no-funcional (por ej.: performance)

Time-box: 10’



Requirements in depth



Source: Moutain Goat Software

User Story Splitting



User Story Splitting
• Las user stories deben ser estimables y capaces de construirse en una iteración
• Se buscan user stories efectivas
• En general, no tiene sentido dividir una userstory:

– Por debajo de un tiempo estimado de 2 o 5 días
– En tareas: Hay que dividir por funcionalidad, no por tareas!



Hand-On !!
• Elegir dos User Stories
• Desagregarlas en nuevas User Stories
• Asignar Tareas a las nuevas User Stories

Time-box: 10’



El framework de Scrum

Source: Scott et. al 2013



Backlogs



Estimación y Planificación Ágil
Tamaño Cálculo Duración



Planning Poker

Se usa la sucesión de Fibonacci: 0, ½, 1, 2,3,5,8,13,20, ∞ ?



Hand-On !!
• Para todas las User Stories
• Estimar el tamaño usando Planning Poker
Recordatorio: el Scrum Master es el moderador de la session.

Time-box: 10’



Release Plan

Se ubican User Stories en Iteraciones de acuerdo a los Story Points, la velocidad y el objetivo del Sprint



Hand-On !!
• Asumir una velocidad de equipo(generalmente 5, 10 o 20 points)
• Organizar las User Stories en Sprints

Time-box: 10’



El framework de Scrum

Source: Scott et. al 2013



Dentro del Sprint…



Hand-On !!
• Organizar las User Stories y sus Tasks enun Task Board
• Elegir una Task bien conocida para usarlade pivote
• Asignarle horas de trabajo a las demásTareas

Time-box: 10’





Daily Scrum
• Asegurarse de que todos los miembros se auto-asignen tareas
• Documentar cuanto sea necesario
• No perder de vista el Sprint Goal
• Siempre se busca un incremento de producto



Daily Meetings
• Cada día del Sprint, el equipo se reúne en unadaily scrum meeting
• El time-box es estricto a 15 minutos
• Se plantean los problemas, no se resuelven
• La reunion es obligatoria para todos losmiembros
Qué hiciste ayer?
Qué vas a hacer hoy?
Tenés algún impedimento?



Hand-On !!
• Individualmente,

– Elige una de tus tareas asignadas
– Crea una situación imaginaria

• En grupo,
– Lleven a cabo un Daily Meeting
– Documéntenlo

Time-box: 10’



El framework de Scrum

Source: Scott et. al 2013



Sprint Review
• Se prepara un DEMO para validar las User Stories con el cliente
• Se asegura que el producto funciona bajocondiciones aceptables
• Se recibe un feedback acerca del incrementodel producto



Sprint Retrospective
• Cada equipo mantiene una reunión privada
• Se reflexiona acerca de lo que sucedió duranteel sprint
• Cada miembro expone su opinión respecto a:
Algo para empezar a realizar (UNA MEJORA) 
Algo para finalizar de hacer (LO MALO)
Algo que se debe continuar realizando (LO BUENO)



Hand-On !!
• Imagina las siguientes situaciones
• Ponerse en el lugar del Equipo
• Realizar una reunión Scrum retrospective
• Documentarla ágilmente

Time-box: 10’



¿Qué aprendimos?
• En resumen, ahora entendemos el framework de Scrum:
Identificar Épicas
Desagregar épicas en User Stories y Tasks
Construir el Product Backlog
Estimar las User Stories usando Story Points
Construir Sprint Backlogs(creando nuevas US y estimándolas cuando sea necesario)
Construir el Task Board
Realizar el Daily scrum
Realizar el Daily meeting
Llevar a cabo el Sprint review
Realizar el Sprint retrospective meeting
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Preguntas


