


Agenda



Fundamentos



¿Qué te dicen estas imágenes?





Chaos Report



State of agile



Conceptos



Definición| Priorización de portafolio

SAFe

Jochen Krebs 

Jony Ordoñez.

PMI



Prácticas
Quiénes - Cómo



¿Quiénes?| Priorización de portafolio

•
•
•
•
•

 

•

•
•

•

•
•
•
•



Responsabilidades| Priorización de portafolio



¿Cómo?| Priorización de portafolio

Formulación de la estrategia

Definir los temas estratégicos

Definir flujos de valor

Crear Kanban de Portafolio

Gestionar el presupuesto 

Métricas



Formulación de la estrategia| Priorización de portafolio

Visión/Propósito: 

O

KR:

Accionables:

Hoshin Plan                https://www.hoshinplan.com/

https://www.hoshinplan.com/


Definir temas estratégicos| Priorización de portafolio

      Transformar empresas para mejorar la vida de la gente
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Definir flujos de valor| Gestión de portafolio



Definir iniciativas | Gestión de portafolio

Patrik Steyaert



Definir iniciativas | Gestión de portafolio



Definir iniciativas| Gestión de portafolio

https://www.kanban.university/#resources

https://www.kanban.university/#resources


Priorizar iniciativas WSJF  | Gestión de portafolio

Un modelo de priorización usado para ordenar la secuencia de 
abordaje de iniciativas para producir el máximo beneficio 
económico.



Priorizar iniciativas WSJF  | Costo del retraso (CoD)

Se consideran estas variables

Valor para el usuario y el negocio
● Preferencias del usuario
● Impacto económico en el ingreso o en el gasto
● Impacto negativo potencial de no hacerlo

Criticidad en el tiempo
● Fechas límite
● ¿Me esperarían o se irían?
● ¿Cómo influye hoy en la satisfacción?

Riesgos y oportunidades
● Reduce riesgos ya o en el futuro
● Recibimos información valiosa
● Habilita oportunidades de negocio

Se establece un valor 
relativo para cada iniciativa

1   2   3   4   5   6   7



Priorizar iniciativas WSJF  | Duración

Se consideran estas variables
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Priorizar iniciativas WSJF  | Ejemplo



Priorizar iniciativas Matriz Negocio Vs Dificultad|



Priorizar iniciativas Matriz Valor Neg/Esfuerzo = Oportunidad |



Gestionar presupuesto| Gestión de portafolio



Métricas| Gestión de portafolio
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Beneficios



Beneficios| Gestión de portafolio

https://www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report.pdf

https://www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report.pdf


Beneficios| Gestión de portafolio

• Reducciones significativas en costos (aprox 15%).

• Experiencias basadas en el cliente y el cliente de mi cliente.

• Consolidación de esfuerzos duplicados.

• Reducción de fallos de las iniciativas.

• Gestión continua de la cartera y los productos.

• Renunciar a iniciativas de forma temprana.

• Descentralización de la toma de decisiones.



Beneficios| Gestión de portafolio

• Cohesión entre áreas, equipos, personas.

• Adaptación a los entornos complejos.

• Exploración e innovación. Saltar algunas reglas precisamente porque están experimentando.

• Eliminar probabilidad de proyectos vanidosos.

• Proteger la inversión .

¿Qué otros beneficios se te vienen a la cabeza?



Eventos 
recurrentes



Eventos recurrentes| Gestión de portafolio

Evento Objetivo Periodicidad

Preparación

Planeación de periodo

Sincronización de PO

Demo del sistema

Inception



Fuentes de consulta| Gestión de portafolio

Reportes agilidad: 

Marcos  de escalado – Métodos  - Consultoras:

Hoshin Planning

OKR

Artículos

https://www.stateofagile.com/#ufh-i-521251909-13th-annual-state-of-agile-report/473508
https://www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report.pdf
https://www.scaledagileframework.com/lean-portfolio-management/
https://www.kanban.university/#resources
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/an-operating-model-for-company-wide-agile-development
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/an-operating-model-for-company-wide-agile-development
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology/us-cons-agile-and-project-portfolio-management.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology/us-cons-agile-and-project-portfolio-management.pdf
https://www.pmi.org/disciplined-agile/process/portfolio-management
https://www.youtube.com/watch?v=g6culsSVB5U
https://hbr.org/2016/12/how-to-prioritize-your-companys-projects


Gracias
__
Juan David Barrera Olivares 
Agile Coach
Juan.barrera@pragma.com.co


