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la perspectiva basada en flow de kanban puede mejorar y
complementar el marco scrum y sus implementaciones .

Los equipos . pueden añadir prácticas complementarios de kanban

Kanban es una estrategia para optimizar el -110W de valor mediante un
proceso que usa un sistema visual y con limitación del trabajo en marcha IWIPI

El flow es el movimiento del valor a través del sistema de desarrollo de

producto .

Optimizar el flow en un contexto scrum requiere definir qué significa el
flow en scrum

.

Scrum está basado en la teoría del control empírico de procesos. Es clave
la frecuencia del ciclo de transferencia , inspección y adaptación /Cycle
time mediante feedback 100ps

Las 4 métricas básicas del flow que los scrum MI deben dar
seguimiento son:

1 WORKIN PROGRESS 2 TIEMPO DE CICLO

Es el número de items de Es la cantidad de tiempo
trabajo comenzados pero transcurrido entre el

no finalizados , para mejorar comienzo de un item de

la transparencia sobre su trabajo y su

•
avance hacia reducir su WIP finalización
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La ley de little - la clave para gobernar el flow 3.3.

Prácticas kanban

3 EDAD DEL ITEM DE TRAJO 4 RENDIMIENTO

Es la cantidad de tiempo Throughput - es el número de
transcurrido desde que comenzó items de trabajo acabados
un work Item hasta el momento por unidad de tiempo
actual

.
Solo se aplica a los

items que están en curso .

Un principio clave que gobierna la teoria del flow es la ley de IIHK
,
una average =

directriz que establece la siguiente relación : = promedio

la ley de little revela que , para un proceso
average average WIP dado con un rendimiento dado

,
en cuantas

a)de =

average
más cosas estés trabajando en un momento

time dado Medio)
,
más costará completar estas

throughput cosas (en media

SI los tiempos de ciclo son demasiado largos , considerar rebajar el WIP
.

La ley de little también nos muestra cómo la teoría del flow se basa en

el empirismo al usar métricas del flow y datos para crear transparencia y
usar esos datos para dar información a experimentos de inspección y adaptación
del Flow

Limitar

Visualización el WIP
del

Gestión activa WOVKHOW Inspeccionar y
de los items de adaptar la

trabajo en progreso prácticas para
definición de

alcanzar la optimización WORKHO de ÑU
del flujo

DEFINICIÓN DE WORKFLOW

La definición del wornflow del scrum team permite las cuatro prácticas .
Esta definición representa el entendimiento explicito respecto a las políticas
lo que mejora la transparencia y permite la autogestión .

Crear y adaptar la definición del workflow es la responsabilidad de los
roles relevantes del scrum Team .

Nadie fuera del equipo debería decir al
scrum team cómo definir su WORKHOW



Visualización del workflow - el tablero de kanban4.1.

Limitar el wip 4.2.

Gestión activa del work ítems in pregress4.3.

Es la manera en la que el scrum team hace su workflow transparente
la configuración del tablero debería impulsar las conversaciones adecuadas
en el momento adecuado y sugerir proactivamente oportunidades de
mejora .

La visualización debería incluir :
Puntos definidos en los cuales el scrum team considera que el trabajo
ha comenzado y ha acabado

Una definición de los items de trabajo . las unidades individuales de valor que
están fluyendo a través del sistema del scrum Team .

Una definición del workflow establece que los items de trabajo fluyen de
INICIO a fin .

Políticas explícitas respecto a cómo el trabajo fluye por cada estado

Políticas para limitar el WIP .

-

El WIP se refiere a los items de trabajo que un scrum team ha
comenzado pero no ha acabado todavía .
Los scrum teams que usan kanban deben limitar explícitamente el número
de esos items de trabajo en curso

.

Un scrum team puede limitar el WIP

de la manera que crea mejor pero debería mantener una vez establecido .

El principal efecto de limitar el WIP es que crea un sistema

pull , llamado así porque el ÑU comienza a trabajar en

un item sólo cuando está claro que tiene la capacidad
para hacerlo .

Cuando el WIP cae bajo un límite definido
es la señal para comenzar un nuevo trabajo.

Limitar el WIP ayuda al flow y mejora la capacidad
de autogestión , foco, compromiso y colaboracion

-

La limitación del WIP es necesaria para alcanzar el flow , pero no es suficiente
por si misma. Dentro del sprint , esta gestión puede tomar diferentes formas :

Asegurar que los items de trabajo solo se arrastran al WOVKHOW a un
ritmo parecido al que dejan el WORKHOW . Asegurar que los items no se
dejan envejecer

Responder rápido a items de trabajo bloqueados o en cola , así como
aquellos que están superando los niveles de tiempo de ciclo



Inspeccionar y adaptar la definición de workflow4.4.

5Eventos basados En flow

El sprint 5.1.

EXPECTATIVA DE NIVELES DE SERVICIO IENSI

Pronóstico cuánto debería tardar un item en Huir desde el principio al fin del
WORK -110W .

El scrum ÜÉ usa su ENS para encontrar problemas en el wornflow
activo y para inspeccionar y adaptar en casos de caer debajo de esas
expectativas

El ENS tiene 2
partes :

Probabilidad asociada
Rango de días con este periodo
transcurridos

El ENS debería basarse en el tiempo de ciclo histórico del scrum MÍ ,
y una vez calculado, deberían hacerlo transparente. Si no se cuenta con
datos históricos

,
el scrum ÜÍ debería hacer su mejor estimación y entonces

inspeccionar y adaptar.

El scrum ÑÉ usa los eventos de scrum para inspeccionar y adaptar
su definición de workflow, y de ese modo ayuda a mejorar el empirismo

y optimizar el valor que entrega el equipo
la definición de workflow del Scrum MÉ debería adoptar los siguientes
aspectos :

Políticas de visualización
, ya sea cambiando el WORKHOW actual o creando más

transferencia en un área en el cual el HITE quiere inspeccionar y adaptar
pg .

estados de work-110W .

Politicas de trabajo. estas pueden abordar directamente un impedimento .
P
. e) .

ajustar WIP y ENS

Usar kanban en un contexto scrum no requiere ningun evento adicional
En cambio

,
usar la perspectiva y métricas basadas en flow en los

eventos de scrum fortalece el enfoque empírico de scrum
.

Las prácticas complementarios de kanban no invalidan la necesidad del

sprint en scrum . El sprint y los eventos proporcionan oportunidades para la
inspección y adaptación tanto para el producto como para el proceso.

Un mito habitual es que los scrum ÑMÍ solo pueden entregar
valor una vez por sprint
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Sprint planning5.2.

Daily Scrum 5.3.

De hecho
,

éstos deberían entregar como mínimo una vez por sprint . Los
NÜ que usan scrum con kanban usan el sprint y sus eventos como bucles
de retroalimentación para la mejora cuando colaboran inspeccionando
y adaptando su definición de workflow y las métricas de flow
Las prácticas de nanban pueden ayudar a los scrum a mejorar el
flow y crear un entorno donde las decisiones se tomen justo a tiempo
durante el sprint basándose en la inspección y adaptación .

En este entorno
,
los scrum ÜÉ se basan en el sprint goal y en una

colaboración estrecha dentro del ÑÜ para optimizar el valor entregado en el sprint .

Una reunión de sprint planning basada en el flow como una ayuda para
desarrollar el sprint back log . Revisar el rendimiento histórico puede ayudar
a un scrum a entender su capacidad para el siguiente sprint .

Un daily scrum basado en How enfoca a los developers en hacer todo lo
posible para mantener consistente el flujo . Mientras que la meta del daily scrum
permanece igual a la indicada en la guia scrum, la reunión tiene lugar alrededor del
tablero kanban y se enfoca en donde falta flow y qué acciones puede tomar el
FEA para recuperarlo .
Cosas adicionales a considerar durante un dculy basado en flow incluyen :

¿qué items de ¿hay algún factor dhemos aprendido algotrabajo están no representado en nuevo que puedabloqueados y que el tablero que pueda cambiar lo siguiente
se puede hacer

impactar nuestra
.

en lo que el MEÉ
para desbloquearlo? capacidad de completar tenía planeado trabajar ?

el trabajo hoy ?

¿qué items están influyendo más

lento de lo esperado? ¿cuál es la ¿hemos roto nuestro

edad de trabajo en curso? límite de WIP? ¿ Y qué
¿qué items de trabajo han violado , podemos hacer para
o estar a punto de hacerlo ,su asegurar que completamos
ENS y qué puede hacer el ÁED el trabajo en cursos
para completar ese trabajo?



Sprint review 5.4.

Sprint retrospective 5.5.

6Increment

7Nota final

La guia scrum proporciona un esquema del sprint review . Inspeccionar
las métricas de flow kanban como parte de esa revisión puede crear

oportunidades para nuevas conversaciones respecto controlar el avance
hacia la product Goal .

Revisar el rendimiento puede proporcionar información adicional
cuando el PO comenta las fechas probables de entregas

Un SR .
basada en How añade la inspección de las métricas y analíticas

de flow para ayudar a determinar las mejoras que puede hacer el scrum ÜY
a sus procesos .

El scrum OMMÍÍ que usa kanban también inspecciona y adapta su definición
de wornflow para optimizar el flow en el siguiente sprint .
El uso del diagrama de flujo puede ser útil para visualizar el WIP del
el tiempo de acto medio aproximado y el rendimiento aproximado.

El SR
.

reducirá la complejidad y mejorará el foco, compromiso
y transparencia

Scrum requiere al Ü¥Ü crear un incremento valioso y usable cada sprint .
El empirismo de scrum anima a la creación de múltiples incrementos valiosos
durante el sprint para permitir bucles de retroalimentación rápidos .
kanban ayuda a gestionar el flow de estos bucles de manera más explícita
y permite al scrum ÜÉÜ Identificar cuellos de botella , restricciones, e impedimentos
para permitir una entrega más rápida y entrega de valor.

Scrum no es un proceso ni técnica . Es un marco de trabajo dentro del cual
las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos mientras entregan
productos del máximo valor posible de manera productiva y creativa .



Introducción a kanban (traducido)
1.¿Que pasa con el sistema actual?

2. Historia de kanban

3. Qué es kanban

Errores Quejas Bajo
Conduce a Demasiado Cuellos de

frecuentes sobre una trabajo
en

producción productividad
rendimiento planificación metido en

botella
no

de sprints un solo
identificados

vaga sprint

kanban = Slgnboard que significa
'

serial visual .

Desarrollado por Taichi 0hr0 en Toyota en 1940

El USO de seriales visuales es
Basado en un sistema PUII

HISTORIA
esencial para el sistema

DE

KANBAN

sistema controlado por la demanda Diseñado a partir de las técnicas de
en el que el reabastecimiento se almacenamiento en estanterías utilizadas
realiza en función de las condiciones de mercado por supermercados

sistema de programación utilizado para ayudar a las empresas a mejorar su
proceso de producción .

Adoptado por las empresas de sofware para la entrega JIT sin sobrecargar
a los desarrolladores

El método kanban para el desarrollo software fue promovido por David
J

.
Anderson

El sistema de WIP expone los problemas a través de la visualización
En su forma más sencilla

.
un sistema kanban consiste en un gran tablero

tarjetas con información

El tablero representa el estado del proyecto en cualquier proyecto
A diferencia de otras visualizaciones , implementa los límites del trabajo en
curso .

Intenta limitar la cantidad de trabajo en cualquier fase
Facilita la identificación de cuellos de botella en el sistema a través de tableros
visuales

Pretende minimizar los estados de desperdicio



4. Por qué kanban

6. Prácticas kanban

Visualizar6.1.

Limitar el WIP6.2.

Ayuda a visualizar el sistema y exponer problemas
nos permite establecer confianza en nos permite evaluar los impactos deel proceso ¿por

qué
los cambios de proceso

Kanbun?

Nos ayuda a mantener un ritmo nos permite identificar cuellos de
sostenible con un rendimiento sostenible botella y paliarlos

EI flujo de trabajo es inherentemente invisible

La visualización es el núcleo de kanban

Permite a la gente echar un vistazo rápido al estado del flujo de trabajo
Se pueden usar las historias o solo tarjetas con la info necesaria
El proceso de desarrollo se divide en columnas

cada tarea se especifica en una tarjeta
Esencialmente

,
las tarjetas se mueven a lo largo del tablero para mostrar el

flujo de trabajo

Aplicar WIP / límites en cada fase de desarrollo .

Es la base para aplicar un sistema basado en la extracción

El trabajo se traslada a la siguiente fase una vez que se dispone de capacidad .

Mejora la calidad al dar una mayor atención a un menor número de tareas
También reduce el tiempo de entrega del trabajo al reducir el n° de
preocupaciones para el desarrollador

la máxima utilización de recursos no es deseable
,
en contra de la creencia popular

Introduce holgura en el sistema - crea un proceso de trabajo más propicio

consigue hacer las cosas más importantes
,
una por una , con un enfoque claro

las cosas se hacen más rápido y mejor que antes , lo que lleva a una menor

repetición del trabajo



Gestionar el flujo6.3.

Hacer las políticas explícitas 6.4.

Mejorar en colaboración 6.5.

7. Cómo empezar…

El flujo de trabajo debe ser supervisado de cerca

Deben realizarse mediciones para identificar problemas en el sistema

conduce a una mejor comprensión del sistema y ayuda a realizar
mejoras informadas

Ayuda a identificar el impacto positivo y negativo de los cambios
Introducidos en el sistema

Todas las políticas relacionadas con la gestión de flujo de trabajo deben ser

explícitas , por g. , el WIP. flujo de trabajo básico
. flujo de rechazo /aceptación

definición de lo que está hecho , etc .

Ayuda a proporcionar una base para la mejora de los procesos basada en
las estadísticas

Permite un enfoque más racional de la mejora de los procesos mediante
un racionamiento lógico

-

Mediante el uso de modelos científicos
Modelos populares : Teoría de restricciones ITOCI

El uso de modelos permite a un ÜÉ hacer predicciones sobre un cambio

El resultado esperado y el real pueden utilizarse de forma eficaz para mejorar
el proceso

Este enfoque conduce al aprendizaje tanto a nivel individual como a nivel

organizativo

Una

pizarra
cosas 9K Post-it de
necesitamos diferentes

colores

Y mucho

compromiso



La pizarra 7.1.

Tarjeta de historia7.2.

Gráficos 7.3.

Gráfico de control

Swarm . Leadtime - Duración del
colaboración en tiempo que se tarda ciclo : tiempo que se
un problema desde lasolicitud tarda en terminar

hasta fin la tarea

WIPIIMH Value
Stream : se refiere Rendimiento :
al proceso de productividad .
desarrollo Términos cantidad de trabajo

que se entrega enimportantes un tiempo

-

Permite visualizar fácilmente el proceso de desarrollo

Cada columna representa una fase de su proceso de desarrollo actual .
Los nos de la parte superior representan los límites del WIP
El n° de tareas en cada fase está limitado por los limites de WIP

especificados

Realiza un seguimiento de las funciones/tareas - Lleva la cuenta de las tareas

Es una característica relacionada con xp

Incluye información sobre la transición de las tareas a bordo

Se pueden usar notas adhesivas / también de diferentes colores para
diferentes tipos de temas, cuestiones , mejoras .

TIP - Ficha
, Inscripción , colocación KONSEJOI

Sonherramientas de medición para medir la eficacia del sistema
Cada vez que se introduce /se extrae una tarjeta del tablero, los gráficos
empiezan a cambiar

se pueden utilizar para interpretar varias métricas importantes , como el tiempo
medio que se tarda en completar una tarea

Puede utilizarse para identificar el flujo de trabajo
También es útil para identificar el estado de las tareas en cada fase de
desarrollo

se utilizan para medir el tiempo medio de
procesamiento de una tarea
El tiempo de entrega y decido se representan
en un gráfico de control
son los más sencillos de dibujar y el es

mantener el tiempo de entrega y ciclo lo + bajo posible



Diagrama de flujo acumulado

8. Comencemos…

9. Principios kanban

Empieza con lo que haces ahora9.1.

Acordar un cambio increméntale y evolutivo9.2.

Muestran la cantidad relativa de trabajo en cada etapa
uso de áreas coloreadas en cada fase para facilitar
la Identificación de cuellos de botella
la distancia vertical del gráfico muestra cuantas tareas
hay en el tablero y ayuda a establecer límites correctos
la distancia horigonal permite controlar el tiempo
de ciclo

.

El CFD debe funcionar sin problemas :
• Los pasos grandes o lineas horizontales indican problemas en el flujo
• Las variaciones en el espacio indican cuellos de botella

Cuando la banda se ensancha demasiado
.

Indica problemas en el acabado del trabajo o
que los desarrolladores no pueden manejar la cantidad de trabajo

Identifica tu proceso de desarrollo : Define los puntos de inicio y fin del tablero:
• dcómo se deciden las características ? • Identifica límites
• dcuáles son los distintos pasos para • Identifica cuando una tarea entra al tablero
materializar las ] • Identifica el final de su ciclo de vida en el ' '

.

Acordar
. . .

• Límites WIP y políticas iniciales de que pueden modificarse posteriormente
. Políticas de priorización y selección
• Políticas para las distintas clases de servicio Iacelerado

,
estándar

,

con fecha de
entrega . Intangible . . .)

• Duración del ciclo de revisión del proceso

No prescritas nuevas funciones o responsabilidades para implementar el
nuevo sistema

NO existe un
"

proceso de desarrollo sw kanban
'

Implementar kanban con el sistema existente .

Optimizar lo que ya existe
Acordar un cambio continuo

,

incremental y evolutivo para mejorar el
sistema

.

Seguir experimentando para comprender los efectos de los cambios en el
sistema

Realya pequeños cambios en lugar de grandes cambios en el proceso



Respetar el proceso, las funciones y las responsabilidades 
actuales

9.3.

Liderazgo a todos los niveles9.4.

Scrum en pocas palabras.9.5.

10. Scrum vs kanban

No eliminar las funciones y los títulos existentes

Esto eliminará el temor a la hora de introducir el nuevo sistema
en la organización

Ayudará a obtener un apoyo más amplio en la introducción del nuevo
sistema

kanban fue disertado para reducir la resistencia al cambio

-

Capacitar a los trabajadores para provocar el cambio
Foco en los cuellos de botella para una resolución más rápida
Mantén debates frecuentes y mejora los procesos

Incluye a todo el mundo en los debates y no ignores el punto de vista
de nadie

Un equig-p-ran-d.ie que pasametro construyendo una cosae.no#me .

Un equipo pequeño que pasa poco tiempo construyendo una cosa pequeña /
pero integrándose regularmente para ver el conjunto

Divide tu Ordena el Optimiza Divide el

producto
DIUIde tu

organización bacnlog tu proceso tiempo

Scrum prescribe roles . Kanban no
po TEAM SM

Scrum prescribe iteraciones de tiempo limitado Ispr ,µ, ,
'

'?
'

sprint 2
' . _

Los elementos del backlog deben encajar en un
sprint WIP 3

g ,
. . .
SCRUM l t

. . . KANBAN

Ambos tienen límite WIP de diferentes maneras .

SCRUM - WIP Limitado por unidad de tiempo llteración /Sprint )
kanban - WIP Limitado por estado del flujo de trabajo .



11. ¿Importa?
Hay que hacer hincapié en el objetivo y no en la herramienta .

Convertirse en lean /ágil no es el objetivo
No seas dogmático sobre tu proceso
No hay una herramienta buena o mala .

Solo hay decisiones
buenas o malas

sigue experimentando para comprender y no para juzgar
El proceso no es importante , lo importante es mejorar el proceso.



La guía kanban - traducido
Propósito 

Definición de kanban

Por qué usar kanban

Esta guía pretende ser una referencia unificadora estableciendo un cnjto
mínimo de reglas kanban

kanban es una estrategia para optimizar el flujo de valor a través de un
proceso que utiliza un sistema visual basado en la extracción .

kanban comprende las siguientes tres prácticas que trabajan en conjunto :
Definir y visualizar un flujo de trabajo
Gestionar activamente los elementos de un flujo de trabajo

Mejorar un flujo de trabajo
En su aplicación , estas prácticas kanban se denominan colectivamente sistema
kanban y los que participan en la entrega de valor de un sistema kanban se
llaman miembros del sistema kanban

.

El concepto de flujo es fundamental en la definición de kanban .
El flujo es

el movimiento del valor potencial a través de un sistema .
La estrategia de kanban

es optimizar el valor optimizando el flujo .
La optimización del valor significa esforzarse por encontrar el equilibrio
adecuado de eficacia y previsibilidad en la realización del trabajo :

Un flujo de trabajo eficaz es aquel que entrega lo que los clientes quieren
cuando lo quieren .

Un flujo de trabajo eficiente asigna los recursos económicos disponibles
de la forma más óptima posible para ofrecer valor.
Un flujo de trabajo más predecible significa ser capaz de prever con
precisión la entrega de valor dentro de un grado aceptable de
incertidumbre

.

La estrategia de kanban consiste en conseguir que los miembros se planteen
antes las respuestas correctas como parte de un espejo de mejora continua en pos
de estos objetivos .

Solo encontrando un equilibrio sostenible entre
estos tres elementos se puede lograr la
optimización del valor

.



Teoría kanban

Prácticas kanban

Definir y visualizar el flujo de trabajo

kanban se basa en la teoría del flujo establecido . Incluyendo pero no
limitándose a : el pensamiento sistémico , los principios lean ,

la teoría de las
colas

,
la variabilidad y el control de calidad .

La mejora continua de un sistema kanban a lo largo del tiempo sobre
la base de estas teorías es una forma en que las organizaciones pueden
intentar optimizar la entrega de valor .

Para optimizar el flujo es necesario definir lo que significa el flujo en un

contexto determinado
. Definición del flujo de trabajo es la comprensión

explícita y compartida del flujo entre los miembros del sistema kanban
.

Como mínimo
,
los miembros deben crear su DOW utilizando :

Una definición Una definición
de las unidades de cómo se Uno ovarios

individuales de controlará elWIP estadosdefinidos
valor (elementos desde su inicio por los que fluyen
de trabajo) hasta su fin los elementos

.
Entre

IMCIO y fin -AWIP

Elementos
Una definición Una expectativa de
de cuándo se Políticas explícitas SLE

,que es una
inician y terminan sobrecómo los previsión de tiempo
los elementos del elementos pueden que debería tardar

flujo. fluir entre los un elemento de

estados de inicio a inicio a fin
1-en

Los miembros del sistema nanban a menudo requieren elementos
adicionales del DOW

,
como valores

, principios y acuerdos de trabajo ,
dependiendo de las circunstancias del MA
La visualización del Dow se denomina tablero kanban

.
Hacer que al

menos los elementos mínimos del Dow sean transparentes en el tablero
es esencial para procesar el conocimiento que informa el funcionamiento
óptimo del flujo de trabajo y facilita la mejora continua del proceso .

No existen directrices específicas sobre el aspecto que debe tener una
visualización , siempre que abarque la comprensión compartida de cómo se

entrega el valor. Deben tenerse en cuenta todos los aspectos del DOW junto con
cualquier otro factor específico del contexto que pueda afectar al funcionamiento
del proceso. Los miembros del sistema ranban solo están limitados por su imaginación
en lo que respecta a la transparencia del flujo .



Gestión activa de los elementos en un flujo de trabajo -

Mejorar el flujo de trabajo

La gestión activa de los elementos de un flujo de trabajo puede
adoptar varias formas :

controlar el WIP

Evitar que los elementos de trabajo se acumulen en cualquier parte
del flujo de trabajo
Garantizar que los elementos de trabajo no envejezcan innecesariamente
usando el SLE como referencia

Desbloquear el trabajo bloqueado
Una práctica común es que los miembros del sistema kanban revisen

regularmente la gestión activa de los elementos .

CNTRL DEL TRABAJ EN CURSO
Los miembros del sistema kanban deben controlar explícitamente el n° de
elementos en un flujo de trabajo de principio a fin .

Ese control suele

representarse como números en un tablero kanban denominados límites WIP
.

Un límite wip puede incluir Ipero no se limita a) elementos en una sola
columna

.
Varias columnas agrupadas , o un tablero entero .

Un efecto secundario del control de WIP es que crea un sistema pull , llamado
así porque los miembros empiezan a trabajar en un elemento solo cuando
hay una señal clara de que hay capacidad para hacerlo .

cuando el WIP cae

por debajo del límite, es una señal para seleccionar un nuevo trabajo .
En raras ocasiones

,
el equipo puede acordar la extracción de elementos

adicionales más allá del límite WIP
, pero no algo rutinario

.

El control de trabajo en curso, no solo ayuda al flujo, sino
que a menudo también mejora el enfoque colectivo ,

el

compromiso, y la colaboración del equipo . cualquier excepción
aceptable al WIP, debe hacerse explícito

EXPECTATIVA DEL NIVEL DE SERVICIO
El SLE es una previsión del tiempo que debería tardar un solo elemento en
pasar de inicio a fin .

La SLE en SI
.

tiene dos partes : un periodo de tiempo
transcurrido y una probabilidad asociada a este periodo .

EL SLE debe

basarse en el tiempo de ciclo histórico y , una vez calculado ,
debe

visualizarse en el tablero
.
si no existen datos históricos

,
bastará con una

suposición hasta que haya suficientes datos históricos para un cálculo adecuado

-

Una vez explicitado el ☐OW
.

la responsabilidad del es mejorar continuamente
su flujo de trabajo para lograr un mejor equilibrio de eficacia , eficiencia y
previsibilidad .



Medidas kanban

Nota final

Historia de kanban 

Es una práctica común revisar el DOW de vez en cuando para discutir e implementar
cualquier cambio necesario . Sin embargo , no es necesario esperar a una reunión formal .
El ÑU puede y debe hacer alteraciones justo a tiempo

' just in Hme . según lo dicte el

contexto
.

La aplicación de nanban requiere la recopilación y el análisis de un conjunto mínimo
de medidas de flujo lo métricas)

.

Son un reflejo de la salud y el rendimiento actual
del sistema kanban y ayudarán a tomar decisiones sobre cómo se entrega el valor.
Las 4 medidas de flujo obligatorias a seguir son:

WIP: el n°de elementos iniciados pero no terminados

Rendimiento : no de elementos terminados por unidad de tiempo . Recuento exacto

Edad del elemento: la cantidad de tiempo transcurrido entre el momento en que
se inició un elemento y la hora actual

Duración del ciclo : cantidad de tiempo transcurrido entre el inicio de un elemento
y su finalización .

Para estas 4 medidas obligatorias. los términos iniciado y terminado se refieren
a cómo el ÑU han definido esos términos del flow. se recomienda visualizar
estas métricas mediante gráficos que permitan una comprensión compartida de la

salud y rendimiento actual .

Las prácticas y medidas de kanban son inmutables
. Aunque es posible implementar

partes de kanban, el resultado no es kanban .
Uno puede y probablemente debe añadir

otros principios , metodologías y técnicas al sistema kanban , pero el conjunto MINIMO

de optimización del valor debe ser preservados .

El estado actual de kanban tiene sus raves en el sistema de producción Toyota
(y sus antecedentes ) y en el trabajo de personas como Taichi Ohno y W .

Edwards Deming .
El conjunto de prácticas colectivas para el trabajo del conocimiento que ahora se
conoce comúnmente como kanban se originó principalmente en un de cortas

en 2006 . Esas prácticas se extendieron rápidamente para abarcar una comunidad
Internacional grande y diversa que ha seguido mejorando y evolucionando el enfoque



Kanban y Scrum: 
sacar el maximo provecho de ambos 

Parte 1 comparación 

¿Qué son Scrum y kanban?

¿Cómo se relacionan Scrum y kanban?

Esta la parte es un intento de hacer una comparación objetiva y práctica de scrum
y kanban

SERUM EN POCAS PALABRAS
• Divide la organización en ÑA pequeños , inter./unaorales y autoorganizados .
• Divide el trabajo en una lista de pequeños resultados

.
Ordena la lista por prioridades

y calcula el esfuerzo relativo de cada elemento
• Divide el tiempo en iteraciones cortas. y de duración fija 11-4sem) , con un código
potencialmente despachable demostrado después de cada iteración .

• optimiza el plan de lanzamiento y actualiza las prioridades en colaboración con el

cliente
,
basándose en los conocimientos adquiridos al inspeccionar el lanzamiento

después de cada iteración
• optimizar el proceso mediante una retro después de cada sprint .
Así

,
en lugar de que un grupo grande pase mucho tiempo construyendo algo grande. tenemos un

MI pequeño que pasa poco tiempo construyendo algo pequeño, pero integrándose regularmente.

KANBAN EN POCAS PALABRAS
• Visualiza el flujo de trabajo

-• Divide el trabajo en partes , escribe cada elemento en una tarjeta y colócalo
en la pared .

→ utiliza columnas con nombre para ilustrar en qué punto del flujo de trabajo se
encuentra cada elemento

.

-• Limita el trabajo en curso (WIP) : asigna límites explícitos a cuántos elementos
pueden estar en curso en cada estado del flujo de trabajo.

-• Mide el plazo de entrega / tiempo medio para completar un elemento , a veces
llamado ' tiempo de ciclo

' ) . Optimiza el proceso para que el plazo de entrega
sea lo más pequeño y predecible posible .

TANIO SCRUM COMO KANBAN SON HERRAMIENTAS DE PROCESO

Herramienta : cualquier cosa utilizada como medio
proceso : cómo se trabaja
scrum y kanban son herramientas de proceso, en el sentido de que te ayudan a trabajar
más eficazmente , en cierta medida diciendo qué hacer



Scrum prescribe roles

COMPARAR HERRAMIENTAS PARA COMPRENDER
,
NO PARA JUGAR

Ninguna herramienta es completa . ninguna herramienta es perfecta . Como cualquier
herramienta

,
scrum y Kanban no son perfectas ni completas . No te dicen todo lo que tienes

que hacer. solo proporcionan ciertas restricciones y directrices .

El valor de una herramienta es que limita tus opciones . Una herramienta de proceso que
te permite hacer cualquier cosa no es muy útil .

Utilizar herramientas adecuadas te ayudará a tener éxito, pero no lo garantizará . Es fácil
confundir fracaso /éxito del proyecto con el fracaso /éxito de la herramienta .

Un proyecto Un proyecto Un proyecto Un proyecto
puede tener éxito puede tener éxito puede fracasar puede fracasar

gracias auna a pesar de una
debido a una a pesar de

gran herramienta nerr . pésima
herramienta

pésima
una gran
herramienta

SCRUM ES MAS PRESCRIPTIVO QUE KANBAN

Podemos comparar las herramientas observando el n° de reglas que proporcionan .
Prescriptivo significa

'más reglas a seguir
-

y adaptativo significa
'

menos reglas a
seguir ; y ambos extremos son :

' no pensar
'

y
' '

haz lo que quieres
'

,
ambos ridículos

.

Los métodos ágiles se denominan a veces 'métodos ligeros ' porque son menos
prescriptivo que los tradicionales .

De hecho
,
el 1er principio del manifiesto ágil es

• Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas
'

.
Tanto scrum

como kanban son altamente adaptativos
, pero en términos relativos . Scrum es

más prescriptivo que kanban , scrum te da más restricciones y por lo tanto

deja menos opciones abiertas .

NO TE LIMITES A UNA SOLA HERRAMIENTA

Mezcla y combina las herramientas según tus necesidades . Lo que sea que te funcione.
sin embargo presta atención a las limitaciones de cada herramienta .

Scrum prescribe 3 roles : PO establece la visión y las prioridades del producto
equipo implementa el producto scrum Master elimina impedimentos y proporciona el

liderazgo del proceso.
kanban no prescribe ningun rol en absoluto . Eso no significa que no puedas o debas
tener un rol de PO en ranban

.

Solo significa que no es necesario . Tanto en scrum como en

kanban eres libre de añadir cualquier rol adicional que necesites .

Sin embargo, ten cuidado al añadir funciones. asegúrate de que las funciones adicionales
realmente añaden valor y no entran en conflicto con otros elementos del proceso .

La mentalidad general tanto en scrum como en kanban es
'

menos es más , así que en caso
de duda

, empezar con menos.



Scrum prescribe iteraciones con un tiempo determinado
Scrum se basa en iteraciones con caja de tiempo .

Se puede elegir la
duración de la iteración

, pero la idea general es mantener la misma
duración de la iteración durante un periodo de tiempo y así establecer
una cadencia .

Comienzo de la iteración : Se crea un plan de iteración
,
es decir

,
el ÑU extrae un

n° específico de elementos del PB, basándose en las prioridades del PO y en
lo que el WI cree que puede completar en una iteración .
Durante la iteración : el MIO se centra en completar los elementos a los que se
ha comprometido . El alcance de la Iteración es fyo .
Fin de la iteración : el ÑNT muestra el código que funcionaa las partes
interesadas

.
Lo ideal es que este código sea potencialmente enuiabie

les decir
, probado y listo para funcionar . A continuación el ÑU realiza

una retro para discutiry mejorar su proceso .

Así que , una iteración de scrum es una sola cadencia de caja de tiempo que
combina 3 actividades : planificación, mejora del proceso y lidealmente ) la
liberación

.

En kanban las iteraciones no están presentes .
Puedes elegir cuando hacer la

planificación , la mejora del proceso y la liberación . Puedes elegir hacer estas
actividades de forma regular

' liberar todos los lunes' o bajo demanda : liberar
siempre que tengamos algo útil que liberar :

'

Hacemos Iteraciones scrum ' CADENCIA ÚNICA

EQUIPO A ,
51

,
S2

,
S3

,
S4

,
S5

,
SG

,

' '"

sprint 2
' . _ .

plan Sprint 1 Demoretro 3 CADENCIAS
'

Tenemos 3 cadencias diferentes, cada semana lanzamos lo que está
listo para ser lanzado .

Cada 2 semanas tenemos una reunión de

Equipo z Planificación y actualizamos nuestras prioridades y planes de
lanzamiento .

Cada 4 semanas tenemos una reunión retro para

ajustar y mejorar nuestro proceso :
interesante

,
si

,
S2

,
S3

,
S4

,
S5

i
SG

'
s"

'

*
'

- - -

Rqfpggg✓ ✓ saber para
✓ v v v planning m futuro
v v v v v v v v release CUWO

.

-7
'I 'I

'I 'I 'I
'I 'I

'Activamos una reunión de planificación cuando empezamos a quedarnos
sin cosas que hacer. Activamos un lanzamiento cada vez que hay un

Equipo 3 conjunto de características mínimas comercializables . listas para el
el lanzamiento .

Activamos un círculo de calidad espontáneo cada vez
PRINCIPAL IMPULSADO que nos topamos con elmismo problema por 24C} . También hacemos

Por Eventos
Una retro más profunda cada 4 semanas .'
,
s,

,
S2

,
S3

,
S4

,
S5

i
SG

'
s"

' % '
- - -

Rqfpggg
✓ ✓ ✓

✓

v ✓ planning
±
,

° ? ¥ ¥ ✓ ✓ ±
,
release



Kanban limita el wip por el estado del flujo de trabajo, Scrum 
limita el wip por iteración 

En scrum
.
el sprint back log muestra las tareas que se van a ejecutar durante la

iteración actual
.
Esto se representa comúnmente utilizando tarjetas en la pared , en

un tablero
.

¿ cuál es la diferencia entre un tablero kanban y uno scrum?
scrum board kanban board

to do doing done to do doing z done

B
A

☐ | A

: :
> >

flow flow

En ambos casos
.
estamos rastreando un grupo de elementos a medida que

avanzan en un flujo de trabajo .
El básico 3 estados : por hacer , en curso y

hecho
, pero puedes elegir los estados que quieras , pero no olvides el principio

de menos es más
.

El pequeño 2 del tablero de la derecha , significa '

no puede haber + de 2 elementos
en esa columna en un momento dado ! En scrum no hay ninguna regla que impida
al equipo poner todos los elementos en la columna en curso al mismo tiempo .

Sin

embargo, hay un limite implícito ya que la propia iteración tiene un alcance fijo .
En este caso

,
el límite implícito por columna es de 4 ya que solo hay 4 elementos

en todo el tablero
.
scrum limita el wip indirectamente mientras que Kanban lo hace

directamente
.

Tanto scrum como kanban limitan el wip , pero de diferentes maneras . Los ÑNT
scrum suelenmedir la velocidad

,
es decir

,
cuántos elementos (puntos historia ) se

hacen por iteración . Una vez que el equipo conoce su velocidad , que se convierte

en su limite WIP
.

En scrum el WID está limitado por unidad de tiempo.

En kanban
,
el WIP está limitado por el estado del flujo de trabajo . Hay que

elegir qué límite aplicar a qué estados del flujo de trabajo, comenzando lo más

temprano posible y terminando lo más tarde posible a lo largo del flujo de valor.
Una vez establecidos los límites de WIP. podemos empezar a medir y predecir el plazo
de entrega, es decir, el tiempo medio que tarda un elemento en recorrer todo el tablero

.

Si el tamaño de los elementos varía mucho, se puede considerar la posibilidad
de definir los límites del trabajo en curso en términos de puntos historia , u otra unidad .

Algunos ÑA se esfuerzan por desglosar los elementos hasta alcanzar aprox el mismo
tamaño para evitar este tipo de consideraciones y reducir el tiempo dedicado a la
estimación de los elementos

.

Es más fácil crear un sistema fluido si los elementos tienen más o menos el mismo

tamaño
.



Ambos son empíricos 
(

Tanto scrum como kanban son empíricos en el sentido de que se espera que
experimentes con el proceso y lo adoptes a tu entorno. De hecho , hay que
experimentar . Ni scrum ni kanban proporcionan todas las respuestas , solo le dan un

conjunto básico de restricciones para impulsar su propia mejora del proceso .
Scrum dice que hay que tener ÜÜ interfuncionales . ¿ Entonces, quién debe estar
en qué equipo ? No lo sé, experimenta .

Scrum dice que el equipo elige la cantidad de trabajo para tirar en un sprint .
Asi que , d.cuánto deben elegir ? No lo sé , experimenta .
Kanban dice que hay que eliminar el WIP. Entonces , ¿cuál debería ser el
límite ?No lo sé, experimenta .

kanban impone menos restricciones que scrum .
Esto significa que tienes más

parámetros que pensar . Eso puede ser tanto una desventaja como una ventaja ,
dependiendo de su contexto .

Digamos que reducimos un límite WIP
,
basándonos en la hipótesis de que

esto mejorará nuestro proceso. Luego, observamos cómo cambian aspectos como la

capacidad ,
el plazo de entrega , la calidad y la previsibilidad .

Sacamos las

conclusiones y cambiamos algo más , y vamos mejorando continuamente

Hay muchos nombres para esto , Karen, Inspector adapt , empirical process control, . . . El
elemento más crítico de esto es el bucle de retroalimentación

.

Cambiar Averiguar Aprender cambiar
cómo ha algo dealgo ido

de °"°
nuevo

En scrum
,
el bucle de retroalimentación básico es el sprint . Sin embargo, hay más,

especialmente si se combina con XP.

Bucle de retroalimentación interno
,
la El bucle de retroalimentación externo

.

programación en parejas , de unos el sprint, ofrece un ciclo de feedback
pocos segundos. los defectos se de unas pocas semanas
encuentran y se arreglan . Este es un ciclo de teebacr de
se trata de un tipo de feedback ¿ estamos construyendo lo
del tipo 'destamos construyendo correcto?
las cosas bien ?

¿qué pasa entonces con kanban ? En primer lugar puedes ly deberías poner todos los bucles
de retroalimentación anterior en tu proceso, uses o no kanban . Lo que kanban te da
entonces son unas cuantas métricas muy útiles en tiempo real :



Tiempo medio de entrega : se actualiza cada vez que un elemento llega a "hecho :

cuellos de botella : El síntoma típico es que la columna ✗ está repleta de
elementos mientras que la columna ✗+1 está vacía . Busca "burbujas de aire

"

en el tablero.

lo bueno de las métricas en tiempo real es que puede elegir la duración del bucle
de feedback, en función de la frecuencia con la que esté dispuesto a analizar las
métricas y realizar cambios .

Un bucle de retroalimentación demasiado largo significa que la mejora de
su proceso será lenta .

Uno demasiado corto significa que su proceso podría
no tener tiempo para estabilizarse entre cambios , lo que puede causar un bloqueo.

La longitud del propio bucle de retroalimentación es una de las cosas con las que
se puede experimentar

Ejemplo : experimentando con los WIP.
Uno de los típicos ' puntos de ajuste

'

de kanban es el límite WIP
.
¿cómo sabemos si lo

hemos hecho bien ?
O 00 O

MI de 4 8 -

y empezamos con WIP de 1 . Cuando empezamos a trabajar en
un elemento

, no podemos empezar ningún elemento nuevo hasta que el 1er elemento
esté terminado

.

Normalmente no es factible que las 4- A trabajen en elmismo
elemento por lo que tendremos gente ociosa .

Si esto solo ocurre de vez en

cuando
,
no hay problema , pero si ocurre con regularidad , la consecuencia es

que el plazo medio de entrega aumentará .
WIP = 1 demasiado bajo

iimi
- y WIP:8 .

Esto funciona mejor durante un tiempo .
Descubrimos que , por

término medio
, trabajando en parejas se consigue hacer el trabajo más rápido .

Así
,
con un eq . de 4¥ solemos tener 2 elementos en curso en cualquier momento .

El WIP de 8 es solo un límite superior , por lo que tener
- elementos en curso está OK

.

Si nos encontramos con un problema y no podemos ir completando tareas , tras
un tiempo , llegamos al límite , y habrá que poner foco en arreglar el problema
El límite de WIP hace reaccionar y arreglar el cuello de botella en lugar de
amontonar elementos

.
Si WIP = 4 se hubiera reaccionado antes

,
lo que daría

un mejor plazo medio de entrega. . Así que se trata de un equilibrio .
Medimos el

tiempo medio de entrega y seguimos optimizando nuestros límites.

Después de un tiempo, podemos encontrar que los elementos se acumulan en
' Por hacer ! Tal vez sea el momento de añadir un límite de WIP también .

¿por qué si el cliente estuviera siempre disponible para decirle al ÑÜ
necesitamos lo que tiene que hacer cada vez que lo pide ,

entonces la

unacolumna columna ' por hacer
'

no sería necesaria
.

'
por hacer? El cliente a veces no está disponible , por lo que la columna

.

por
hacer ' ofrece al equipo un pequeño colchón del que sacar
trabajo mientras



Scrum se resiste al cambio dentro de una iteración 

El tablero Scrum se reiniciar entre cada iteración 

Digamos que nuestro tablero scrum tiene este aspecto : TO DO DOING DONE

¿qué pasa si alguien aparece y quiere anadir
'

E
'

? a A

Pero siéntete libre de añadir ☐ B

MIO
NO ,
lo

siento
,
nos

'

E
'

al DACKIOG .
SI el PO lo

hemos compro considera de alta prioridad , lo incluiremos en el próximoscrum metidoa sprint .A
,
B
,C.D

Los sprints de la duración adecuada dan al "MÉAÜ el tiempo suficiente para hacer algo,
al tiempo que permiten al PO gestionar y actualizar las prioridades de forma regular .

ÜmÜ Siéntete Pero el límite es de 2 para TODO 2 DOING 2 DONE

libre de añadir esa columna
, por lo que tendrás c aNÍTÍAN

E a lacolumna que eliminar CoD en ese caso. ☐ B
de tareas
pendientes

Ahora trabajamos en A y B , pero
cuando tengamos capacidad ,sacaremos el 1er elemento de por hacer

.

Por lo tanto
,
el tiempo de respuesta /el tiempo que se tarda en responder a un cambio de

prioridades .) de un eq . kanban es el tiempo que tarda en estar disponible la
capacidad , siguiendo el principio general de un elemento fuera = un elemento dentro

En scrum .
el tiempo de respuesta es la mitad de la duración del sprint en promedio .

En scrum
,
el PO no puede tocar el tablero ya que el AFEA se ha comprometido a unos

elementos.
.

En nanban
,
tienes que establecer tus propias reglas básicas sobre quién puede cambiar

qué en el tablero . Por lo general , el PO se le da algún tipo de
'
to DO

'

,

' ready
'

,

'

Backlog
'

o
'

proposed
'

,
columna en el extremo izquierdo , donde puede hacer cambios cuando

quiera .

Estos dos enfoques no son exclusivos , sin embargo , un ÑU scrum puede decidir para
permitir que un PO cambie las prioridades a mitad de camino (excepción )
y un Ñh kanban puede decidir añadir restricciones sobre cuándo se pueden
cambiar las prioridades . Puede incluso decidir utilizar iteraciones de compromiso
fijo con caja de tiempo, al igual que scrum.

Un taberoFsetenesteaspe-dantasd.netpas de un
sprint : perdía mitad del sprint ultimo día
TO DO DOING DONE TO DO DOING DONE TO DO DOING DONE

Cuando el sprint termina , el tablero se limpia ,
todos los elementos se eliminan

.

Se inicia un nuevo sprint y después de la reunión de planificación del sprint
tenemos un nuevo tablero scrum , con nuevos elementos en la columna + a la izq.

Técnicamente esto es un desperdicio , pero para los NI de scrum experimentados
esto no suele tomar demasiado tiempo y este proceso puede dar una agradable
sensación de logro y cierre .



Scrum prescribe equipos interfuncionales

Los elementos del backlog de Scrum deben encajar en un sprint 

En nanban
.

el tablero es normalmente una cosa persistente , no lo necesitas
reestablecer y empezar de nuevo .

Un tablero scrum es propiedad de exactamente un AÉÁÜ scrum.
Un eq .

scrum

es multifuncional , contiene todas las habilidades necesarias para completar todos
los elementos del sprint . Un tablero scrum suele ser visible para cualquier persona
interesada

, pero solo el WI scrum propietario puede editarlo . es su herramienta

para gestionar su compromiso para esta iteración .
En nanban los ÑÜ multifuncionales son opcionales y un tablero no es necesita
ser propiedad de un WI específico . Un tablero está relacionado con un flujo de
trabajo ,

no necesariamente con un equipo .

2 Ejemplos

Ejemplo l : Toda la junta directiva es

atendida por un equipo inter funcional
como en scrum

i Irineo
' '

Ejemplo 2 : El PO establece las prioridades
. en la columna 1 . Un equipo de desarrollo

Inter funcional realiza el desarrollo
a p q . .

-
°

q lcolumna 2) y las pruebas (columna 31. La

q MI ☒ publicación (columna 4) la realiza un
equipo especializado .

Hay un ligero solapamiento de competencias , de modo que si el
equipo de lanzamiento se convierte en un cuello de botella , uno de
los desarrolladores les ayudará .

Así que en kanban hay que establecer algunas reglas básicas sobre
quién utiliza el tablero y cómo , y luego experimentar con las reglas
para optimizar el flujo .

Tanto scrum como kanban se basan en el desarrollo incrementa! es decir
,
dividir

el trabajo en piezas más pequeñas .
Un equipo scrum solo se comprometerá con los elementos que creen que pueden
completar dentro de una iteración .

si un elemento es demasiado grande para caber
en un sprint , elÜ y el PO tratarán de encontrar maneras de dividirlo en piezas
más pequeñas hasta que quepa . Si los elementos tienden a ser grandes , las iteraciones
serán más largas .
los equipos ranban intentan minimizar el tiempo de entrega y nivelar el flujo , por
lo que indirectamente se crea un incentivo para dividir en piezas + pequeñas



Scrum prescribe la estimación y la velocidad

Ambos permiten trabajar en varios productos simultáneamente 

Pero no hay ninguna regla explícita que establezca que los elementos deben ser lo
suficientemente pequeños como para caber en una caja de tiempo específica .

En

el mismo tablero podemos tener un elemento que tarda un mes en completarse y
otro que tarde un día .

En scrum,
se supone que los equipos deben estimar el tamaño relativo (cantidad de

trabajo ) de cada elemento al que se comprometen .
Al sumar el tamaño de cada

elemento completado al final de cada sprint , obtenemos la velocidad .
La velocidad

es una medida de lacapacidad : la cantidad de cosas que podemos entregar por
sprint .
Saber la velocidad media es bueno porque podemos hacer predicciones realistas
sobre los elementos que podemos completar en los próximos sprints , y por lo tanto
hacer planes de lanzamiento realistas.

Algunos equipos eligen hacer estimaciones y medir la velocidad al igual que en scrum .

Otros equipos optan por omitir la estimación , pero tratan de dividir cada elemento en
piezas de aprox . el mismo tamaño; entonces pueden medir la velocidad simplemente
en términos de cuántos elementos se completan por unidad de tiempo lpej . semana)
Algunos equipos agrupas los elementos en MMFS y miden el tiempo medio de entrega por
MMF y lo utilizan para establecer acuerdos de nivel de servicio

Hay todo tipo de técnicas para la planificación de lanzamientos y la gestión de
compromisos al estilo kanban , pero no hay ninguna técnica específica prescrita
Prueba tu diferentes , hasta encontrar una que se adapte .

En scrum product back log es un nombre bastante desafortunado ya que implica que
todos los elementos tienen que ser para elmismo producto .

} -MI } - MI
2 Productos con su pb
2 equipos para cada

¿y si solo
Pensemos en el PB más como un team backlog .

Enumera las prioridades
tienen de las próximas iteraciones para un equipo en particular . Así que , si ese
equipo? equipo está manteniendo varios productos , fusiona ambos productos en

una sola lista
. Esto nos obliga a priorizar entre los productos .

Hay varias formas de hacer esto . . .
ESTRATEGIA 1:que el equipo se centrara ESTRATEGIA 2 : que el equipo trabaje en elementos
en un producto por sprint . de ambos productos en cada sprint :

} -HE } - miii

Es lo mismo en kanban .
Podemos tener varios productos fluyendo por el mismo tablero .

Podemos distinguirlos por colores o carriles :



Ambos son lean y agile 

Diferencias menores

Scrum prescribe un backlog de producto priorizado

En general , tanto scrum como kanban están bien alineados con los valores y principios
de lean -1hinning y el Manifiesto Ágil .

Tanto scrum como kanban son sistemas de programación pull, que se corresponde
con el principio de gestión de inventarlo just intime de lean . Esto significa
que el ÑÜ elige cuando y cuánto trabajo comprometerse , ellos

"tiran " del trabajo
cuando están listos

,
en lugar de tener que

"

empujarlo
" desde el exterior

.

Scrum y kanban se basan en la optimización contínua y empírica de los
procesos , que se corresponde con el principio Kaizen de lean.

Scrum y kanban hacen hincapié en la respuesta al cambio por encima de seguir
un plan Iaunque kanban suele permitir una respuesta más rapida que scrum),
uno de los cuatro valores del manifiesto ágil .

y más
. . .

Desde una perspectiva , scrum puede ser visto como no tan limpio , ya que prescribe la
agrupación de elementos en iteraciones con caja de tiempo. Pero eso depende de la
duración de la iteración y de lo que se esté comparando .

En comparación con un proceso
más tradicional en el que tal vez integramos y liberamos algo de 2a 4 veces al año,
un ÑU scrum que produce código despachable cada 2semanas es muy lean .
Pero entonces

,
si sigues haciendo la iteración más y más corta ,

estás esencialmente
acercándote a kanban.

.

Cuando se empieza a hablar de hacer la iteración más
corta de una semana se podría considerar el abandono de iteraciones tlmeboxed
por completo .

Experimenta hasta que encuentres algo que te funcione , y luego sigue experimentando .

Aquí hay algunas diferencias que parecen ser menos relevantes en comparación con
las otras mencionadas

.

Sin embargo es bueno tenerlas en cuenta
.

En scrum ,
la priorización se realiza siempre ordenando el PB y los cambios en las prioridades

tienen efecto en el siguiente sprint .
En kanban

.
se puede elegir cualquier esquema de priorización lo ninguno/ y los cambios

tienen efecto tan pronto como la capacidad esté disponible .Puede haber o no un PB y puede
estar o no priorizada .

En la práctica , la diferencia es mínima . En un tablero kanban
.
la columna más a la izquierda

suele cumplir el mismo propósito que un PB en scrum .
Tanto si la lista está ordenada por prioridad

o no
,
el Nrj necesita algún tipo de regla de decisión para saber qué elementos sacar 1° .

Tomar siempre el elemento superior tomar el más antiguo

Dedicar el 20% a EJEMPLOS
coger cualquier elemento

mantenimiento y el 80% Dividir la capacidad
a nuevos elementos

del eq.a partes iguales



En Scrum se prescriben los graficos burndown

En Scrum se prescriben reuniones diarias

En scrum
.
Un PB también se puede utilizar de una manera similar a kanban

.
Podemos

limitar el tamaño de la misma
, y crear reglas de decisión sobre cómo se debe priorizar.

Un ÜÉÜ scrum tiene una breve reunión todos los días a la misma hora y lugar . El
es difundir información sobre lo que está pasando . planificar el trabajo del día actual , e
identificar cualquier problema significativo. No están prescritos en kanban

,
pero la

mayoría de los :m lo hacen de todos modos
.

Es una gran técnica .

En scrum
,

el formato de la reunión está orientado a personas (cada $ habla una por una/
Muchos Ñivi ranban , utilizan un formato más orientado al tablero, centrándose en los cuellos
de botella y otros problemas visibles.

.

Este enfoque es + escalable

Si tienes × equipos compartiendo un mismo tablero y haciendo su

daily juntos , no necesariamente tenemos que escuchar a todo el
mundo hablar

, siempre y cuando nos centremos en las partes de cuello
de botella del tablero

.

r

Un burndown Iagotamiento) del sprint muestra , so
Burndown

diariamente
,
cuánto trabajo queda en la Iteración

¡
°

oohhyyactual

y = unidad utilizada en las tareas del sprint
ÉE " °

✗ = Iteraciones §zo
o

En scrum
.
estos gráficos se utilizan como una de las p ,o

principales herramientas para el seguimiento del

progreso de una iteración .

: : : : %
Fecha

En kanban
,
no se prescriben estos gráficos , ni ningún tipo de gráfico en particular. Pero,

por supuesto , se puede utilizar cualquier tipo de gráfico que se desee .
Es
E Este es un ejemplo de diagrama de flujo§ 25 - - - -

- - - Back109 acumulativo
.
Este tipo de gráfico Ilustra muyDCV

EE " test
bien la fluidez de su flujo y como el WID

a- is -
- - - - - prod afecta a su plazo de entrega

⇐ " IE-i.ie?*-...-,.~ftt:i:;:;!;:;a:c:" suma " " • elementos en

É s -
E
- -
- - - -

cada columna y apila los en el gey .
Y así el día 4 había 9

☒
o i

'

j
día

la mayoría de las organizaciones quieren hacer las cosas + rápido I reducir el tiempo de espera)
Muchas caen en la trampa de suponer que esto significa incorporar + gente o + horas extras

.

Por lo general , la forma más eficaz de hacer las cosas más rápido es suavizar el flujo y
limitar el trabajo a la capacidad . Este tipo de diagrama muestra el por qué , y por lo tanto,
aumenta la probabilidad de que elWI y la dirección colaboren eficazmente .



Tablero Scrum vs tablero kanban - un ejemplo menos trivial 
En scrum

.
el SB es solo una parte de la imagen - la parte que muestra lo que el equipo esta

haciendo durante el sprint actual . La otra parte es el PB - la lista de cosas que el PO quiere tener
hechas en futuros sprints .
El PO puede ver pero no tocar el SB. Puede cambiar el PB Cuando quiera , pero los cambios no

tienen efecto hasta el siguiente sprint .
sprint backlog

cuando el sprint esta terminado , el Pb COMMITED ONGOING DONE

MI entrega código potencialmente Í
.

☐
^

despachable al PO . ASI que el ÑU o a I
☐

a

termina el sprint . hace una revisión del
sprint y muestra con orgullo los elementos A

,
B
,
C y D al PO . El PO puede decidir ahora

si lo envía o no
.
Esta última parte (el envío real del producto) no suele estar incluida en el

sprint , y por tanto , no es visible en el back10g del sprint . En este caso , un tablero Kanban
podría tener el siguiente aspecto:

Backlog selected 121 Deuelop 131 deploy LIUC!
ongoing done

F
g

D B A ✗
R

H

y IK E
°

Q

Ahora
,
todo el flujo de trabajo está en el mismo tablero ,

no estamos viendo sólo lo que
un equipo scrum está haciendo en una iteración.

En el ejemplo anterior , la columna
'

backlog
-

es solo una lista general de deseos, sin ningún
orden en particular . La columna 'seleccionado

' contiene los elementos de alta

prioridad , con un WIP de 2 .
Así que puede haber solo 2 elementos de alta prioridad

en un momento dado
. Siempre que el esté listo para empezar a trabajar en un

nuevo elemento
,
tomará el elemento + importante de 'seleccionado '.

El PO puede hacer cambios en las columnas 'backlog
'

y
' Selected ' cuando quiera ,

pero no en las otras columnas
.

La columna
'

der
' ldividida en dos subcolumnas ) muestra lo que el equipo está desarrollando

actualmente
, con un WIP de 3. ¿por qué esta dividida en dos? Para que el IÑII de

producción pueda saber qué elementos pueden pasar a pro .El WIP de 3 se reparte
entre las dos subcolumnas

, ¿por qué ? Digamos 2 elementos en hecho DE✓ (3)

eso significa que solo puede haber 1 elemento en '
en curso

'

.
Eso ongoing done

significa que habrá un exceso de capacidad . desarrolladores que podrían ☐ q
iniciar un nuevo elemento , pero no se les permite debido al WIP.
Eso les da un fuerte incentivo para centrar sus esfuerzos y ayudar a poner las cosas

en producción , para despejar la columna 'hecho' y maximizar el flujo. Este efecto
efecto es agradable y gradual : cuantas más cosas haya en 'hecho ' , menos cosas

se permitirán 'en curso ; lo que ayuda al ÑA a centrarse en las cosas correctas .



Flujo de una sola pieza

Un dia en kanbanlandia 

El flujo de una pieza es una especie de escenario de
'

flujo perfecto ' , en el que un
elemento fluye através del tablero sin quedarse nunca atascado en una cola . Esto

significa que en todo momento hay alguien trabajando en ese momento
.
Este es el

aspecto que podría tener el tablero en este caso:

BACKLOG SELECTED 12,! DEV
ftp://VPRODUCTON

B A ×

R
Q

B se está desarrollando en este momento
.
A se está poniendo en producción en este

momento
.

Cada vez que el ÑU está listo para el siguiente elemento
, pregunta al PO qué

es más importante .si este escenario ideal persiste , podemos deshacernos de las dos
colas '

backlogyselected y conseguir un tiempo de espera realmente cortos

Los límites de trabajo en curso están ahí para
El proceso de

planificación del
'ta' Que los problemas se nos vayan de las

Cory trabajo ideal debe.
manos

,
así que , SI las cosas fluyen sin problemas,

Lados ría proporcionar al los límites de trabajo en curso realmente no

equipo lo mejor pq se UHIBCN .

va trabajar a
continuación

,
ni +

MI - .

BACKLOG SELECTED 2
☐EVELOP 2

DEPLOY I LIVE !
ongoing done

A B

G C
f D

H l
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nn

BACKLOG SELECTED 2
☐EVELOP 2

DEPLOY I LIVE !
ongoing done

€ A B
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nn

BACKLOG SELECTED 2
☐EVELOP 2

DEPLOY I LIVE !
ongoing done
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F
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BACKLOG
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¿El tablero kanban tiene que ser asi? 

DEVELOP 2
BACKLOG SELECTED 2

ongomg done
DEPLOY ' LIVE !

H f f C B A MA
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NO.es solo un ejemplo . Lo único que prescribe kanban es que el flujo de trabajo debe
ser visual y que el WIP debe ser limitado . El es crear un flujo fluido através del

sistema y minimizar el tiempo de espera.



Resumen Scrum va Kanban 
Similitudes 

Diferencias 

Asi que , hay que plantear regularmente cuestiones como ¿ qué columnas debemos tener?
Cada columna representa un estado del flujo de trabajo . Empieza con algo sencillo y
añade columnas según sea necesario

.

¿cuáles deberían ser los límites de kanban? Cuando
se haya alcanzado el límite kanban para su

' columna y no tenga nada que hacer,
empiece a buscar cuellos de botella I los elementos que se acumulan a la derecha del
tablero y ayude a solucionar el cuello de botella

.

Si no hay cuellos de botella
,
es una

Indicación de que el límite kanban podría ser demasiado bajo , ya que la razón de tener
el WIP es reducir el riesgo de alimentar los cuellos de botella

'

aguas abajo :
si observas que muchos elementos permanecen inmóviles durante mucho tiempo sin que
se trabaje en ellos , es un indicio de que el límite kanban podría ser demasiado alto .

WIP demasiado bajo ⇒ personas ociosas ⇒ mala productividad
WIP demasiado alto ⇒ tareas ociosas⇒ mal tiempo de entrega

¿Qué tan estrictos son los límites kanban? Algunos NI los tratan como reglas estrictas
(es decir

,
no se puede sobrepasar un límite) . Otros ÑA los tratan como directrices o

desencadenantes de discusiones ( es decir, romper un límite está permitido, pero
debe ser una decisión intencionada con una razón concreta) . Así qué ,

una vez más,
depende de ti

-

Ambos son Ambos utilizan Ambos limitan Ambos utilizan
la programaciónlean y Agile

pu,,
el WIP la transparencia

para impulsar
la mejora del

Ambas se centran
Ambos se basan en proceso
ÑAautoorganizados

en la entrega
del SW liberaba En ambos . el plan de lanzamiento
pronto y con Ambos requieren se optimiza continuamente
frecuencia dividir el trabajo basándose en datos empíricos

en partes Velocidad /tiempo espera)

SCRUM KANBAN

Iteraciones con caja de tiempo prescritas las iteraciones con caja de tiempo son opcionales .
Puede tener cadencias separadas para la plan ifl .
el lanzamiento y la mejora del proceso. Puede ser
impulsado por eventos en lugar de timboxed

EI MI se compromete a una cantidad específica El compromiso es opcional .
de trabajo para una iteración.

Utiliza la velocidad como métrica por defecto Usa el tiempo de espera como métrica por defecto
para la planificación y la mejora para planificación y la mejora .

WI multifuncionales prescritos MTDÜ multifuncionales opcionales. MIOespenalizados
permitidos .



Parte 2 casos de estudio 

La naturaleza de las operaciones tecnicas

¿ Por que cambiar ?

Sci-FI
los elementos deben desglosarse para que No se prescribe un tamaño concreto de los
puedan completarse en un sprint . elementos

se prescribe un burndown Chart No se prescribe ningún diagrama en particular.
WIP limitado indirectamente por sprint ) WIP limitado directamente / por el estado de -11401
Se prescribe estimación La estimación es opcional .

No puede añadir elementos al sprint en curso Puede añadir nuevos elementos siempre que haya
capacidad disponible .

Un sprint back log es propiedad de un Un tablero kanban puede ser compartido por varios
MI especifico . MÍ o no

.

Prescribe 3 roles (supo y MI> NO prescribe ningún rol

Un tablero scrum se reinicia entre cada sprint Un tablero kanban es persistente .
Prescribe un PB priorizado La priorización es opcional .
Ahora ya conoces las diferencias . Pero aún no ha terminado , vamos a las trincheras . . .

-

La Responsabilidad que supone gestionar un entorno de pro es muy alta .

Se espera que
resuelvas la situación en mitad de la noche

, Independiente de ser o no el origen.
tus opciones suelen limitarse a reducir el problema , limitar el impacto , guardar las
pruebas necesarias para recrear el problema y esperar aque la persona responsable
de causar el problema reproduzca y resuelva el problema que acabas de presenciar.

En el caso de las operaciones técnicas , la velocidad y la precisión tanto de la
capacidad de respuesta como de resolución del problema son fundamentales .

En 200Frganizanandnab.ci de desarrollo de juegos , pasó por varias
mejoras de proceso, una de ellas la ampliación de scrum y eliminación gradual de
los impedimentos que tenían al entregar sw.

A medida que el SW comenzó a fluir y el rendimiento aumentó , esto magnificó
la presión en las operaciones técnicas .

Organización de las operaciones Technical

técnicas . opera-110ns

Second line
Database System support
engineers administrators



¿ Por donde empezamos ?

Ponerse en marcha

Puesta en marcha de los equipos

En consecuencia
,
no bastaba con ayudar a los equipos de desarrollo ya que

provocaría retrasos en las mejoras críticas de la infraestructura a cargo de los
equipos de operaciones técnicas . Es necesario mejorar ambas áreas .

Además
,

el progreso de los ÑÑIÍ de desarrollo hizo que se pidiera cada vez más a los
directivos que ayudaran con el análisis y los comentarios sobre las ideas. . Esto

significaba que tenían menos tiempo para priorizar las tareas en tiempo real y
resolver los problemas .

El ÑU directivo se dio cuenta de que tenía que actuar
antes de que la situación se volviera inmanejable .

-

Un buen punto de partida fue preguntar a los ÑA de desarrollo , que eran los clientes
de las operaciones técnicas .
visión de desarrollo sobre operaciones Visión de operaciones sobre desarrollo

dcuáles son las 3 Cosas más importantes ¿por qué no se aprovechan las ventajas de las
que te vienen a la mente cuando piensas en plataformas existentes?
operaciones ?

Muy competentes en lo que
Hagamos de de los lanzamientos menos pesadosconocimientos respecta a la infraestructura

variables Nos perjudica Deberían cambiar
quieren ayudar . pero es ¡ mama,µlos proyectos difícil conseguir ayuda

tardan demasiado Obviamente
, esa mentalidad teman que

su sist flujo es una mierda
cambiar si queríamos conseguir que se

qué hacen? Necesitan muchos correos solucionasen los problemas comunes .
Difícil de contactar para hacer cosas sencillas

En resumen
,
esa era la visión de las operaciones

por parte de desarrollo

-

¿ por dónde empezar? Lo único que se sabía con certeza era que donde se empezara, no sería
donde se acabaría

.

No entrar de golpe y empezar a cambiar las cosas Se necesita un enfoque menos conflictivo
que enseñara lo relevante

,
descartara lo irrelevante y fuera fácil de aprender .

candidatos :
1- Scrum , que funcionaba bien con equipos de desarrollo

.

2- kanban
.
nuevo y no probado , pero que se ajustaba bien a los principios lean que

faltaban.

En las discusiones con gerentes , los principios de nanban y lean parecían encajar con los

problemas que se trataban de abordar . Los sprints no encajarían muy bien, ya que
hacían una re . priorización diaria ,

así que kanban era el punto de partida lógico .

dcómo ponemos en marcha los equipos ? No hay ningún manual sobre cómo ponerse
en marcha

.
Hacerlo mal sería arriesgar mucho .

Además de perder las mejoras, se trataba
con una plataforma de producción con personas altamente especializadas y capacitadas
que eran difíciles de reemplazar . Alinearlos era una mala idea .



El taller 

Dirigirse a las partes interesadas

Construir el primer tablero

Debemos ponernos enmarcha ¿O debemos organizar primero
y afrontar las consecuencias a
medida que aparezcan?

Un taller ?

Era obvio
,
1° el taller

.

¿ pero cómo? Á Era un reto conseguir que todo el equipo de

operaciones técnicas participara en un taller . Al final , taller de medio día simple y con
ejercicios .

Una de las ventajas del taller era que ayudaría a sacar a la luz los problemas en una
fase temprana . también proporcionaría un entorno de alta confianza en el que
discutir las implicaciones directamente con el ÑU
No todo el mundo estaba con la idea de cambiar la forma de trabajar actual . Pero la
mayoría estaban dispuesto a intentarlo

Al final del taller se hizo una votación para comprobar si los ÑÑ estaban dispuestos
a probar esto de verdad .

No se planteó ninguna objeción .
Puño de b- → técnica de creación de consenso en la que cada & indica su acuerdo
en una escala de la b- 1- a + de acuerdo!

-

Es probable que las partes interesadas tambien se vean afectadas por la implantación
de kanban

.
Sin embargo, los cambios serían a mejor , ya que el niño empezaría a decir

'
no

'

al trabajo que no podía completar , a defender la calidad y a eliminar los
elementos de baja prioridad .

A pesar de ello
,
tener una discusión previa siempre es una

buena idea
.

Las partes interesadas más cercanas eran los responsables de apoyo de la línea y de los

departamentos. Dado que participaron en el taller
, ya estaban dispuestos a avanzar

Igual con los Ñimj de desarrollo
.

Pero para el MIO de apoyo las cosas eran diferentes.
su problema + importante era que estaban sobrecargados de trabajo . Además , se ocupaban
de los problemas de los dientes y la empresa se había comprometido a responder a
todos los problemas .

Era bastante probable que esto cambiara con nanban cumpliendo los WIP. Por lo que
reunión con interesados para presentar las intenciones

,
los beneficios. esperados y las

posibles consecuencias

Una buena manera de comenzar la construcción de un tablero kanban es haciendo un

mapa de cadena de valor . Es básicamente una visualización de la cadena de valor y
proporciona una visión de los estados de trabajo , el flujo y el tiempo a través del sistema .
Pero empezamos de manera mucho más sencilla ; un tablero kanban de muestra dibujado
en papel junto con el gerente. . Revisarse varias veces y luego ponerse en marcha .

En

esta fase , se plantean cuestiones como:

¿cómo se gestiona la responsa .
¿qué tipo de ¿Quién se ¿debemos compartir la bihdad compartida teniendo en
trabajos encarga de

responsabilidad entre los cuenta las competencias
tenemos? él ?

distintos tipos de trabajo? especializadas ?



El primer modelo kanban 

Priorities

Flow

Dado que los diferentes tipo de trabajo tienen diferentes acuerdos de niveles de

servicio
,
me pareció natural dejar que cada WI controlara el diseño de su propio

tablero
.

Ellos mismos crean las columnas y filas .

La siguiente gran decisión fue la de utilizar o no la responsabilidad compartida entre
los distintos tipos de trabajo.

¿Debemos dejar que una parte fija del WI se ocupe de las preguntas directas
(trabajo proactivo ) ?

Al principio. se decide probar la responsabilidad compartida . Una de las razones principales
era que se habían identificado que la autoorganización y el aprendizaje continuo y la

transferencia de conocimientos por parte de los miembros del Wg eran esenciales para
mantener el crecimiento

.
La desventaja de esta decisión era la posibilidad de que todo el

mundo se viera afectado
, pero era la mejor solución que se ocurrió para empezar .

Una pequeña nota a! margen : cuando organizamos el taller , los equipos se auto
organizaron en torno a este problema . Dejaron que una persona se ocupara de las

solicitudes inmediatas y el resto de los problemas + importantes .

A continuación
,
se muestra el modelo básico que usamos para kanban .

Observes que el

ÑU decidió que los elementos fluyeran hacia arriba en lugar del modelo más típico de
fluir de 139. a ducha.

O B
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NO todos los tableros kanban tienen el mismo aspecto. Todos empiezan con un simple boceto

y van evolucionando por el camino.



Establecer el primer WIP

Respetar el WIP

Discutirlo en la junta

Asignacion de una seccion de desbordamiento

'

¿Que tareas entran en el tablero?

¿Cómo se estima?

El primer limite de trabajo en curso suele ser bastante generoso. Al visualizar el flujo podemos
ver y experimentar que puede ocurrir , pero es poco probable poder adivinar el mejor WIP desde
el principio . A medida que pasa el tiempo ,

se van ajustando cada vez que encontremos una buena

razón para hacerlo.

El 1er límite WIP que podemos utilizar es 2n - 1 donde n : no miembros del equipo y el -1 para
fomentar la colaboración

.

Parece poco controvertido para empezar. La fórmula proporciona una

explicación sencilla y lógica a cualquiera que intente imponer trabajo al ÑU
. . .

dado que cada Q del ÑÜ puede trabajar como máximo en 2 cosas al mismo tiempo
,

una activa y otra en espera , ¿ por qué se espera que asuman más ?
Controlando el tablero kanban

,
es fácil averiguar el WIP adecuado a lo largo del camino.

En ocasiones es inútil /en lamayoría) usar Puntos historias para limitar el WIP. Es demasiado
difícil de controlar . El Único limite bastante fácil de seguir es simplemente contar el node elementos.
Utilizar WIP definido por columna len MÍ como soporte ) para una reacción más rápida si se
sobrepasa .

-

Aunque respetar un límite de trabajo en curso parece fácil en teoría , en la práctica es
difícil de cumplir . Significa decir 'no ' en algún momento. Diferentes enfoques :

Si se descubría una infracción ,
llevar al interesado a la junta y preguntarle qué quería

conseguir . Al principio , el motivo más frecuente de infracción es la inexperiencia, puntos de
vista diferentes sobre prioridades .

Si decir '

no
' resulta demasiado conflictivo y eliminar elementos es difícil , trasladar

los elementos de baja prioridad a una sección de
'desbordamiento ' en el tablero cuando

se superan los límites WIP
.
Se aplican 2 reglas a estas tareas:

1. No se han olvidado
, siempre que tengamos tiempo nos ocupamos de ellas.

2.SI las abandonamos
,
se informará de ello .

Tras 2 semanas en sección de desbordamiento es obvio que no se van a tratar nunca .

Desde el principio decidir no añadir en el tablero todo el trabajo del ÑU .

P
.
e. una llamada

,
etc

.

Poner sólo las tareas con un tamaño superior a una hora .
Todo

lo que era más pequeño, considerarlo ' ruido blanco '
.
Puede funcionar bastante bien .

- O no estimar
Hay más de una respuesta :

• Estimar regularmente Y hacerlo solo
• cuando sea necesario cuando haya un costo
- Usar días /puntos ideales para estimar de retraso a justificar
• son muertas por lo que usar tamaños de camisetas



¿Cómo trabajamos en realidad?

Standup diario

Planificacion

Encontrar un concepto de planificación que funcione

Enfoque 1. Cambio y revision

Podemos empezar a estimar con puntos historias , pero en la práctica lo transforman en horas.
Con el tiempo es posible que si se mantiene un n° bajo de proyectos concurrentes no hacían

esperar a las partes interesantes . Por lo que la necesidad de estimar deja de ser un
problema .

kanban es libre
,
se puede trabajar de muchas maneras . Se puede dejar que el ÑU

trabaje según las actividades basadas en el tiempo ,
o pueden elegir hacer las actividades

cuando se haya acumulado suficiente Impulso par justificarlos .

Similar al scrum diario
. Participación de todo el ÑMT , problemas que debían

tratarse
, primero, etc .

Una vez a la semana , realizar una planificación . Planificar para que esa hora no
se consuma por otras prioridades . Agenda :

• Actualizar gráficos y tablero.
• Mirar hacia atrás en la última semana

.
dqué ha pasado? ¿Por qué fue así ? ¿Qué se

puede hacer para mejorar ?
• Reajuste del WIP /si es necesario) .
• Desglose de tareas y estimación Isi es necesario/

Básicamente
,
es un pulso combinado de estimación y mejora continua . Los problemas

pequeños y medianos se resuelven sobre la marcha
.

Las sesiones de estimación 'plan Ing póker
'

con la participación de todo el equipo ,
puede no funcionar en equipos de operaciones . Razones :
1. LOS conocimientos se reparten de forma desigual en el ÑNP .

2. La mayoría de las veces solo habla una persona .
3. LOS miembros del equipo quieren abordar cuestiones urgentes .
Pero mediante la experimentación , los ÑU pueden llegar de forma independiente a dos
procesos de estimación diferentes .

• Para cada HU
,
se le asigna un Qsenior y un Q junior para estimar la . Esto ayuda a

difundir el conocimiento .
• Los demás 8 del ÑU eligen que HU quieren ayudar a estimar Imáx 49 /HU para que
los debates sean más eficientes)

• cada ÑWNI de estimación hace un desglose de tareas de su HU y si es necesario estimar .
• Después , los equipos cambian de historia y revisan el trabajo de los demás tono del Ñvin
se quedará atrás para explicar el trabajo de su IMÑII a los revisores.

• y ya .

Normalmente
,
la sesión de planificación durar unos 45

'

para mantener la energía durante
la reunión

.



Enfoque 2. Pase de alto nivel y luego estimar

Qué medir

Métrica candidata Pros Contras

Como empezaron a cambiar las cosas

Dos miembros veteranos del FMI hacían una revisión de alto nivel de la HU antes
de la planificación . Analzan las soluciones arquitectónicas decidiéndose por una . Una vez
decidida

,
el ÑU se dedica a desglosar la historia en tareas utilizando la solución propuesta .

tlaymhassasque pueden medirs : el tiempo del ciclo / tiempo que transcurre desde que
se descubre la necesidad hasta que se satisface) , la velocidad , las colas , el tiempo de espera . . .
La cuestión importante es qué métricas pueden usarse para mejorar el proceso.
Experimenta y cree que funciona . El proceso general puede determinarse simplemente
mirando el tablero

.

Cycle time Fácil de medir No tiene en cuenta el tamaño

No requiere estimación

comienza y termina con el cliente

velocidad total (todos los Indicador aproximado , pero fácil . No ayuda a prever las fechas
tipos de trabajo) de entrega de determinados lssues

velocidad por tipo de Más precisión que la velocidad total para que sea útil , debe partir de

trabajo una necesidad del cliente hasta
su entrega.
El seguimiento es un poco + largo que
el de la velocidad total

.

Longitud de las colas un indicador rápido de la fluctaaón de No indica si la causa es una

la demanda
.
fácil de visualYar. demanda desigual o una capacidad

desigual.
Una cola 0 puede indicar un exceso
de capacidad .

Empezamos midiendo la uelo-adadportfdetraxya-9.EE . instante
sencillo demedir y cumple su función buen indicador

, puede detectarse al t

Podría no utilizarse un diagrama de flujo acumulativo , ya que el tablero Kanbun y el gráfico
de velocidad dan suficiente información, al menos en las primeras fases de madurez .
Pero sería Interesante

.

Los cuellos de botella
,
los desniveles

, y el exceso de trabajo
pueden identificarse fácilmente

tras varios meses usando kanban
,
la calidad del servicio aumenta claramente

.

Esto sucede
cuando todos empiezan a colaborar . Se necesitan aprox. 304meses hasta que esto pasa . No es

que desaparezcan los problemas si no saber gestionarlos .
Es importante evitar el exceso de trabajo y permitir la mejora continua .
La velocidad total tiende a aumentar

.

El tablero da un nuevo nivel de transparencia.



Lecciones aprendidas

A medida que el trabajo en curso disminuye, surgen limitaciones

El tablero cambiara lo largo del camino

Eno tengas miedo a experimentar y fracasar

Conclusiones finales

Comienza con las retrospectivas

Nunca dejes de experimentar

Todos los WI empiezan con límites de trabajo en curso bastante generosos, la mayor
parte de la energia es consumida tratando de crear un flujo
Normalmente

,
los directivos quieren varios proyectos a la vez pero con el paso de varias

semanas
,
se hace evidente que no hay suficiente capacidad para ello.

con el tiempo ,
a medida que el flujo de trabajo se estabiliza para el trabajo de alta

prioridad , y se empieza a ajustar el WIP. Para ello, reducir el n° de proyectos en curso de 3a2

y luego 1 .
Cuando esto sucede . empiezan a surgir límites fuera del Ñhí

Por lo general , se necesitan 20 3 rediseños antes de que el ÜÑ_ encuentre uno que
funcione bien . Invertir mucho tiempo en el 1° es una pérdida de tiempo . Asegúrate
de que puedes reorganizar el tablero con facilidad .

No hay un punto y final . Fracasamos en el momento que creemos que lo hay .
Solo hay

experimentación y aprendizaje sin fin. No fracasar nunca significa no aprender .

si estás interesado en mejorar y cambiar tu proceso , empieza por hacer retrospectivas .
Asegúrate de que conducen a un cambio real . Una vez tengas retrospectivas efectivas, has
comenzado el viaje .

El obj . no es kanban o scrum, sino el aprendizaje continuo . Utiliza el bucle de retroalimentación .
cuestiona todo

, falla , experimenta , aprende y vuelve a experimentar . No lo harás bien desde el

principio , empieza por algún sitio y evoluciona
.

El Único fracaso real es no aprender del fracaso.














