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Agil no significa
que el proyecto se
terminará más
rápido sino que se
entregará con
mayor calidad y en
el tiempo
estipulado.

Ágil != no
documentar
Este es uno de los
mitos más famosos,
y el culpable es el
manifiesto Ágil. La
línea que dice "el
software
que
funciona por sobre la
documentación
exhaustiva"
suele
entenderse mal y
pensarse como "sin
documentación".
Pero si esto fuera
cierto,
¿cómo
podrían
sobrevivir
implementaciones
Ágiles como Scrum
en ambientes muy
estrictos como la
medicina
o
la
industria financiera?
Obviamente que hay
documentación. no
desperdiciamos
tiempo
en
documentos que no
entregan valor al
proyecto.

Las empresas y la tecnología.
Para que una empresa tenga éxito tiene que
atemperarse a los tiempos. Es más fácil decirlo que
hacerlo. Las demandas de los clientes por productos
o servicios cada día van creciendo. Y es por esta
razón que las empresas utilizan la tecnología para
cubrir éstas demandas. Según Satell (2013) lo que
impulsa el cambio es el creciente contenido
informativo de nuestros productos y servicios.
Solíamos operar en una economía de átomos, en la
que el valor se creó mediante la transformación de la
materia y la energía. Ahora, el valor es a menudo
creado por el diseño a través de tecnologías
impulsadas por información como CAD y la impresión
tridimensional.
Una empresa no solo tiene que utilizar la tecnología,
también evolucionar con ella. Según Roye (2015), la
tecnología es la fuerza impulsora detrás de cada
negocio y sin ella, es casi imposible llevar a cabo sus
operaciones diarias. Pero lo que es peor, es cuando
la tecnología en el negocio está reteniendo los
objetivos de negocio. La tecnología debe hacer que
la empresa opere más eficiente, ahorre tiempo y al
final, impacte la ganancia neta luego de impuestos de
una manera positiva. Sin una infraestructura segura
en el lugar, los empleados no son capaces de hacer
su trabajo a lo mejor de su capacidad.
Ahora bien, todo lo antes mencionado se hace
realidad a través de los diferentes softwares creados,
comprados y utilizados por la empresa, y como éstos
se alinean a los principios básicos del negocio.
Plantea Voas (2004) los principios básicos del
negocio se refieren a aquellas prácticas que una
empresa, institución o agencia de gobierno utiliza para
permitir que la organización tenga viabilidad. Los
servicios Web, la cadena de suministros, nómina,
hojas de tiempo u otra aplicación, debe tener una
relación entre los principios básicos de la organización
y cómo se define la funcionalidad, el desarrollo, las
pruebas y el mantenimiento del software.

Cualquier persona con poco conocimiento puede
construir software, pero para agregar valor a un
negocio, el software, los desarrolladores, las
metodologías utilizadas, métricas recopiladas,
casos de prueba creados y prueba de
infraestructura deben alinearse con los objetivos y
ser tratados como bienes.
Para lograr el alineamiento de los objetivos de
negocio y el software requerido para operar se
necesita un equipo de tecnología de información o
IT por sus siglas en ingles. Según Afzal (2015), la
planificación de negocios precisa, mercadeo eficaz,
ventas globales, gestión sistemática, monitoreo en
tiempo real, soporte al cliente instantáneo y el
crecimiento del negocio a largo plazo no se puede
lograr a nivel óptimo sin IT. Las investigaciones de
las últimas dos décadas han demostrado que las
organizaciones que invierten en tecnología y eligen
el camino de la innovación aumentan su
participación en el mercado, sus cifras financieras y
su competitividad global.

Valores de Ágil








Individuos e
interacciones sobre
procesos y
herramientas
Software funcional
sobre
documentación
completa
Colaboración del
cliente sobre la
negociación del
contrato
Responder a un
cambio en vez de
seguir un plan.

Es decir,
mientras que
hay valor en
los artículos en
la derecha,
valoramos los
elementos de
la izquierda
más.

Ágil != fácil
¿Cómo podría
resultar facil
entregar un
producto
potencialmente
productivo cada 1
- 4 semanas? En
el pasado no
lográbamos
hacer esto en 1
año. Lleva mucho
trabajo llegar a
esta meta, y no
es facil lograrla.

Un Poquito de Agil…

Ágil se define por los cuatro valores
expresados en el Manifiesto Ágil,
más sus 12 principios subyacentes.
La filosofía Ágil es una forma
diferente de ver el mundo del
desarrollo de software. Personas
conscientemente
tratando
de
trabajar por estos principios se
consideran ágiles. Casi todo lo que
escuchamos acerca de Ágil,
incluyendo marcos, metodologías y
procesos, son intentos de aplicar
estos valores y principios Agiles.
Estas cosas pueden facilitar la
agilidad de una o más personas en
un conjunto de circunstancias, o
no.
Según Winslow (2014), El
desarrollo de software ágil es una
filosofía para la gestión de
proyectos de software y equipos.
Tiene similitudes con los principios
de fabricación lean para "eliminar
el desperdicio". Esta filosofía fue
creada con el propósito de
asegurar calidad de software que
entra en producción, no
necesariamente en menos tiempo,
que significa valor para la
empresa. Según Rouse (2015), en
el desarrollo de aplicaciones de
software, el desarrollo de software
ágil (ASD) es una metodología
para el proceso creativo que
anticipa la necesidad de
flexibilidad y aplica un nivel de
pragmatismo en la entrega de un
producto terminado.

Ágil no es un método, sino más
bien una metodología y también
una filosofía. Ágil no define la
forma perfecta de trabajar; Nos
dirige hacia el camino que
elegimos implementar. No
prescribe cómo hacer las cosas,
pero nos mantiene informados
sobre cómo hacer las cosas de la
manera correcta.
La filosofía Ágil se basa en el
Manifiesto Ágil creado por 17
personas que pertenecen al
ámbito de desarrollo de software
que buscaban un enfoque
diferente en los procesos áridos e
inflexibles del desarrollo de
software. Según el Manifiesto Ágil
(2001), los 4 valores expresados
en el Manifiesto son:








Individuos e
interacciones sobre
procesos y herramientas
Software funcional sobre
documentación
completa
Colaboración del cliente
sobre la negociación del
contrato
Responder a un cambio
en vez de seguir un
plan.

Es decir, mientras que hay valor
en los artículos en la derecha,
valoramos los elementos de la
izquierda más.

Además de los 4 principios, el
Manifiesto Ágil sigue 12 principios
básicos. Estos son los siguientes:








Nuestra máxima
prioridad es
satisfacer al cliente
mediante entrega
temprana y
continua de
software que brinda
valor.
Bienvenido los
requisitos
cambiantes, incluso
tarde en el
desarrollo. Los
procesos ágiles
aprovechan el
cambio para la
ventaja competitiva
del cliente.
Proporcionar
software que
funciona
frecuentemente,
desde un par de
semanas a un par
de meses con una
preferencia de una
escala de tiempo
más corta.
El negocio y los
desarrolladores
deben trabajar
diariamente
durante todo el
proyecto.

Ágil != desarrollo de
software







Construir proyectos
alrededor de
individuos
motivados.
Brindarles el
ambiente y el
apoyo que
necesitan y confiar
en ellos para hacer
el trabajo.
El método más
eficiente y eficaz
para la transmisión
de información a y
dentro de un
equipo de
desarrollo es la
conversación cara
a cara.
Software funcional
es la medida
primaria del
progreso.







Los procesos
agiles promueven
el desarrollo
sostenible. Los
patrocinadores,
desarrolladores y
usuarios deben
mantener un ritmo
constante
indefinidamente.
Atención continua a
la excelencia
técnica y un buen
diseño mejora la
agilidad.
Simplicidad: el arte
de maximizar la
cantidad de trabajo
no realizado es
esencial.





Las mejores
arquitecturas,
requisitos y diseños
emergen de
equipos autoorganizados.
A intervalos
regulares, el equipo
reflexiona sobre
cómo ser más
efectivo, en
consecuencia
ajusta su
comportamiento.

A menudo el viaje
ágil comienza con
el desarrollo de
software, pero no
debería detenerse
aquí. Tener un
equipo de
desarrollo Ágil en
un entorno no-ágil
es como plantar un
árbol en el desierto:
no va a sobrevivir.
La cultura de la
empresa entera
tiene que cambiar,
todos necesitan
adherir a los
principios del
manifiesto. Sino, la
transición ágil va a
terminar en un
callejón sin salida y
con mucha
frustración.
.

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit
abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum
pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut consequa.
Aptent. Adipiscing magna
jumentum velit iriure
obruo vel.Volutpat mos
at neque nulla lobortis
dignissim conventio,
torqueo, acsi roto modo.
Feugait in obruo quae ingenium
tristique elit vel natu meus.

La filosofía Ágil no es para todas las empresas. Para
implementar dicha filosofía en el desarrollo de software
la empresa debe cambiar su cultura. Según Rothman
(2012), el problema es que la filosofía ágil no es sólo
para los equipos. Una vez que un equipo incorpora la
filosofía ágil, el equipo se enfrenta a problemas de
gestión sistémica.

La dirección tiene que estar

dispuesta a cambiar. La administración debe estar
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dispuesta a cambiar. Recursos Humanos tiene que
estar dispuesto a cambiar. Finanzas tienen que estar
dispuesto a cambiar.

Eso es enorme.

No tiene que cambiar la cultura en el primer día. Pero
tiene que cambiar eventualmente.

ITERATION MANAGER

Estamos

hablando de cambiar la cultura de una organización.

Iniciar con un

equipo es un buen comienzo. Si el equipo no puede
llegar a la integración continua y las historias lo
suficientemente pequeñas para pasar a iteraciones de
dos semanas, tal vez ágil no es para ellos.
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