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Historia| Evolución

1969 - OTAN - ¿Desarrollo de software como lo hacen otras 
industrias? ej. Construcción.

1969 - Método en cascada.

1985 - DoD EEUU recomienda cascada

1994-95 - Iniciativas que promueven Iterativo - Incremental

1995 - Scrum OOPSLA

1999 - Extreme Programming Explained 

2001 - Manifiesto Ágil



Historia| cascada



Cono de la incertidumbre



CYNEFIN| Framework



Nuestro entorno
V

U
C

A Volatile
(Volátil)

El entorno requiere que actúes sin tener certeza

El entorno es dinámico, con muchas interdependencias

El entorno es desconocido y fuera de nuestro ámbito 
de experiencia

El entorno exige que reaccionemos rápidamente a los 
cambios continuos que no son predecibles y que están fuera 
de nuestro control

Uncertain
(Incierto)
Complex
(Complejo)
Ambiguous
(Ambiguo)



Navegar | Incertidumbre



Manifiesto 
por el 
Desarrollo 
Ágil de 
Software



Manifiesto
Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por 
nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este 
trabajo hemos aprendido a valorar:

● Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

● Software funcionando sobre documentación extensiva

● Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

● Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más 
los de la izquierda.
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Manifiesto

FIJO
VARIABLE

Alcance

Tiempo Costo Alcance

Tiempo Costo

Plan

Valor
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Manifiesto

“El mundo está cambiando tan rápido que ya no es el grande 
el que gana al pequeño; es el rápido el que gana al lento”

Rupert Murdoch
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Manifiesto
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¿Qué tan seguido salimos a 
producción?
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¿Favorecemos la comunicación 
y un entorno motivador?



Principios



¿Entregamos continuamente 
software de calidad?



¿El ritmo de trabajo de nuestro 
desarrollo es sostenible?



Principios



Minimo Producto Viable



¿Identificamos y eliminamos 
desperdicios?



¿Damos la oportunidad a los 
equipos para desarrollarse?



Principios



Heart of Agile| Redondeando



Heart of Agile| Redondeando



¿Preguntas?



Gracias
__
Carlos Peláez
Scrum Master
carlos.pelaez@pragma.com.co



Tremendo | título con otro texto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum."


