
S C R U M

AGILIDAD

Y

Ricardo Araya
ricardo@diacosasesores.cl

www.linkedin.com/in/ricardoarayag/

mailto:ricardo@diacosasesores.cl


 

Ingeniero en información y control de gestión, Universidad de Chile. 
Master © en Innovación y emprendimiento, Universidad de Barcelona 

Certificaciones: Scrum Master, Product Owner, Testing ágil, Scrum level, Profesor Scrum 
(www.scrummanager.net).


Speaker: Talleres y Charlas sobre agilidad en Concepción, Santiago, Universidades y Uruguay.


CEO de Diacos Asesores Ltda., empresa dedicada a realizar capacitaciones y coaching sobre 
agilidad, además es centro oficial de Scrum Manager en Chile.


Profesional con 12 años de experiencia en gestión de proyectos TI, en distintas industrias. 
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MANIFIESTO ÁGIL

A los individuos 
y su interacción, 
por sobre 
procesos y 
herramientas.

Software 
Funcionando, 
sobre 
documentación 
extensiva.

Colaboración 
con el cliente, 
sobre 
negociación 
contractual.

Respuesta ante 
el cambio, sobre 
seguir un plan.



Nuest ra pr inc ipa l pr ior idad es 
satisfacer al cliente a través de la 
entrega temprana y continua de 
software de valor. 

Son bienvenidos los requisitos 
cambiantes, incluso si llegan tarde al 
desarrollo. Los procesos ágiles se 
doblegan al cambio como ventaja 
competitiva para el cliente.  

Entregar con frecuencia software que 
funcione, en periodos de un par de 
semanas hasta un par de meses, con 
preferencia en períodos breves.

12 PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL

Las personas del negocio y los 
desarrolladores deben trabajar juntos 
de forma cotidiana a través del 
proyecto.

Construcción de proyectos en torno a 
individuos motivados, dándoles la 
oportunidad y el respaldo que necesitan 
y procurándoles confianza para que 
realicen la tarea.

La forma más eficiente y efectiva de 
comunicar información de ida y vuelta 
dentro de un equipo de desarrollo, es 
mediante la conversación cara a cara.

El software que funciona es la 
principal medida del progreso.  

Los procesos ágiles promueven el 
d e s a r r o l l o s o s t e n i d o . L o s 
patrocinadores, desarrolladores y 
usuarios deben mantener un ritmo 
constante de forma indefinida.

La atención continua a la excelencia 
técnica enaltece la agilidad.  

La simplicidad como arte de 
maximizar la cantidad de trabajo que 
se hace, es esencial.

Las mejores arquitecturas, requisitos 
y diseños emergen de equipos que 
se autoorganizan.

En intervalos regulares, el equipo 
reflexiona sobre la forma de ser 
más efectivo y ajusta su conducta 
en consecuencia.



Agilidad  ≠ rápido



MARCO SCRUM



Historia 
de usuario



GRÁFICO BURN DOWN



Kanban
El término kanban aplicado a la gestión ágil de proyectos se refiere a técnicas de representación 
visual de información, para mejorar la eficiencia en la ejecución de las tareas de un proyecto. 
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