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Cuando los equipos de proyecto de desarrollo de software migran para metodologías ágiles, 
frecuentemente dejan de lado a los gerentes de proyecto. Normalmente, gerentes con mucha 
experiencia se qudan confundidos en cuanto a lo que deberían ser sus nuevas funciones y 
responsabilidades en un ambiente que no requiere de la toma de decisiones independientes. 
Este documento intenta  redefinir la función del gerente de proyectos para adecuarse al 
ambiente de equipo autogestión, uno de los principios primordiales de la filosofía ágil. Se pone 
especial énfasis en el cambio hacia el liderazgo de servicio, con su foco en la facilitación y en la 
colaboración. La correlación de las áreas de conocimiento de PMBOK con las prácticas ágiles es 
discutida en detalle. Después de leer este documento, los gerentes de proyecto deberán tener 
un mejor entendimiento de los cambios que requieren profesionalmente, y como realizar estos 
cambios para sobrevivir  la transición a la adopción de desarrollo de software ágil.
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La Tendencia hacia las Metodologías Ágiles
 
Metodologías de desarrollo ágil de software, como Extreme Programming (XP), Scrum, Crystal, 
Lean, etc., son cada vez más predominantes en la industria.  ¿Qué es lo qué proveen estas 
metodologías  qué hacen que empresas de todo el mundo descarten métodos tradicionales 
basados en favor de un proceso ágil?  ¿Y cómo los gerentes de proyecto se encajan en este nuevo 
marco qué promueve  a los equipos de autogestión? 
 
Las empresas están migrando a procesos Ágiles porque el mercado de tecnología exige que sus 
proveedores tengan la habilidad de responder rápidamente a los cambios. Para poder competir 
en la economía global, las empresas tienen que cambiar rápidamente y así suministrar soluciones 
para una base de clientes que cada vez tiene más y más opciones disponibles. Las iniciativas 
Ágiles prometen entregas más rápidas de códigos funcionando, mayor calidad y un equipo de 
desarrollo dedicado, capaz de cumplir con sus compromisos. El modelo cascada (waterfall) 
tradicional, con sus fases largas y grandes inversiones “en las fases iniciales de los proyectos”, no 
tiene la flexibilidad para responder rápidamente al mercado. 
 
Existe también el factor  dinero. Procesos Ágiles pueden generar un retorno sobre la inversión 
mayor con la reducción de inversiones en inventarios, de gastos operacionales y con el aumento 
de la productividad (Anderson, 2004). En otras palabras, al eliminarse el tiempo y el dinero 
gastados en diseñar un sistema en su totalidad - un proyecto que puede volverse obsoleto antes 
de ser implementado, que puede tener componenetes que nunca van a ser codificados - y al 
eliminarse el desperdicio asociado a los procesos pesados, los equipos de desarrollo de software 
pueden hacer viable una entrega rápida con valor para los clientes, resultando en mayores 
ganancias. 
 
Las metodologías Ágiles no van a ser una moda pasajera. La transición para los procesos Ágiles 
es una tendencia creciente que tendrá efectos duraderos en la industria y en las personas 
involucradas. Es un modo diferente de trabajar, que exige mayor comunicación y cooperación 
de sus participantes, y mayor liderazgo de sus gerentes. De hecho, los títulos de cargos que se 
usan hoy en día - gerente, director - ilustran bien el enfoque  tradicional supervisor-supervisado 
que ahora está haciendo una transición al nuevo método de conducción y orientación de trabajar 
en equipos. Será un gran desafío para muchos de estos gerentes abandonar el control cuando 
empiecen a hacer la transición para convertirse en líderes.  
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Desarrollo Ágil vs. Desarrollo Basado en Planes

Tanto el desarrollo Ágil como el desarrollo basado en planes toman en consideración las tres 
variables: costo, tiempo y alcance. Sin embargo, mientras el desarrollo basado en planes toma 
de base los requisitos de forma que se puedan estimar los tiempos y el costo, el desarrollo 
Ágil se basa en que el alcance es siempre variable y, por lo tanto, los tiempos como el  el costo 
deben ser fijos. De esta manera, los proyectos no se convierten en proyectos interminables y el 
producto es desarrollado de manera que el estatus del desarrollo se mantiene en una condición 
de  “lanzamiento continuo.”

 
Este cambio fundamental en el enfoque tiene un efecto dominó en ambas prácticas. Las 
disciplinas de planificación, ejecución y control pasan de las tácticas más tradicionales de 
supervisor-supervisado a la de facilitador y colaborador. La idea es de que si Ud. da al equipo 
las herramientas que necesita, le ayuda a entender los problemas empresariales que necesitará 
resolver, y el espacio y el tiempo para concluir su tarea, el equipo podrá ser auto-dirigido y 
auto-organizado, y se convertirá en un equipo completamente comprometido y motivado, 
que produce productos de alta calidad a un ritmo más rápido. Evidentemente que, en muchas 
instituciones, este cambio en las tácticas también genera un cambio en la cultura y en la forma de 
como se mide el éxito.

 
Los gerentes de proyecto se sorprenderán aprendiendo a orientar a sus equipos a reaccionar 
de forma confiable a los cambios, en lugar de conformarse a planificar, y aprender a hacer esto 
en un ambiente completamente nuevo, en el cual el equipo toma las decisiones en vez de que 
le digan que es lo que tiene que hacer. Esto implica mayor responsabilidad para los miembros 
del equipo, y obliga al gerente de proyecto a convertirse en un facilitador En un incio la mayoría 
se sentirá incómoda con sus nuevos roles y es responsabilidad del gerente de proyecto crear un 
ambiente de equipo y promover una buena comunicación. No todo el mundo está dispuesto a 
hacer este cambio de paradigma, incluyendo a los gerentes de proyecto. Pero aquellos que sí 
están dispuestos, hallarán el proceso y las nuevas aptitudes muy gratificantes y valorizarán mas el 
esfuerzo involucrado en esta transformación.
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Como corresponden las Prácticas PMBOK con las Prácticas Ágiles 
 
Irónicamente, considerándo todas las diferencias entre el Project Management Institute (PMI) 
y las filosofías Ágiles, muchas de las prácticas identificadas en el Project Management Book of 
Knowledge (PMBOK) son bastante compatibles con las prácticas Ágiles. Como los autores del 
Capability Maturity Model (CMM), el PMI estipula que el PMBOK es guía de mejores prácticas, 
y las organizaciones deben usar su propio criterio para decidir como implementarlas (PMI, 
2000). De hecho, las metodologías Ágiles implantadas con la disciplina y el rigor que exigen, 
son compatibles con CMMI, de la misma manera que el modelo “waterfall” o cascada 
tradicional. La diferencia (además del comando-y-control básico x equipos autogestionados) 
radica en como y cuándo estas prácticas se llevan a cabo, y el nuevo léxico utilizado por los 
profesionales.

La primera diferencia es las convenciones de nomenclatura del PMBOK de los grupos de proceso 
de la gestión de proyectos para la estructura Agile Project Management de Jim Highsmith (Figura 
1). De acuerdo a PMBOK las fases del proceso de gestión de proyectos son: Inicio, Planificación, 
Ejecución, Control y Cierre. Highsmith, que ha reconfigurado estas fases para reflejar mejor la 
realidad de como software es realmente desarrollado,  las define como Visión, Especulación, 
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Figura 1. Los Grupos de Proceso de Gestión de Proyectos y como se relacionan en la estructura 
Agile Project Management de Jim Highsmith.
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Exploración, Adaptación, y Cierre. La fase Visión es donde la visión de los productos está 
definida de forma suficiente para se entienda el marco bajo el cual se va a trabajar. Luego, 
durante la fase de Especulación es que la visión se transforma en un grupo de funcionalidades y 
tiempos dentro de lo cual esas funcionalidades deben ser puestas a disposición de los usuarios. 
La fase de Exploración es el desarrollo iterativo e incremental de código, que potencialmente 
puede ser puesto en marcha, con hitos a lo largo del trayecto para inspeccionar y adaptar tanto 
el proceso como el producto, esto como parte de la fase de Adaptación. Para concluir, en la 
fase Cierre, los equipos tienen oportunidad de reflexionar sobre sus trabajos y tomar decisiones 
basadas en lo que aprendieron (Highsmith, 2004). 
 
Las fases del proyecto, como se describe en la más reciente edición del PMBOK, también 
corresponden muy bien con un ambiente de desarrollo iterativo, escalando desde iteraciones 
cortas hasta releases con plazos más largos (Figuras 2 y 3). 
 
Una explicaciíon adicional de algunas de las actividades reales efectuadas en cada fase es 
necesaria. Cinco áreas de conocimiento clave definidas en el PMBOK que merecen atención 
especial son la Gestión de Integración, Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo del Proyecto, 
Gestión de Calidad, y Gestión de Recursos Humanos. Para cada una de estas áreas, las prácticas 
propuestas por el PMBOK son muy diferentes en su implementación en el desarrollo ágil de 
software.
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Figura 2:
Fases de Proyecto PMBOK y como corresponden con 

una Iteración Ágil

Figura 3:
Fases de Proyecto PMBOK y como corresponde 

con un Agile Release

Uma Iteração Ágil 

(1 a 4 semanas)

Um Release Ágil 
 

(2 a 6 meses)
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Gestión de la Integración

En la Gestión de Integración, uno de los entregables principales es el  plan de proyecto el cual 
es responsabilidad del gerente del proyecto. En el desarrollo Ágil de software, con su énfasis en 
el diseño  just-in-time y la toma de decisiones en forma participativa, esta actividad se traduce 
en varios y diferentes ejercicios de proyecciones y planificación, realizados en forma iterativa. En 
lugar de definir todos los elementos de un plan de proyecto en el inicio del proyecto (alcance, 
estructura del equipo de trabajo, programación, premisas, controles) el gerente de proyecto Ágil 
se enfocá en planificar para el horizonte y en preparar la documentación de low-end ceremony 
apropiada para el tipo y número de nodos de comunicación involucrados. La documentación de 
low-end ceremony del release Ágil y los planes de iteración pueden consistir en varios paneles 
blancos (white-boards) en un sala de control conteniendo marcaciones codificadas en diferentes 
colores, o en cartulinas pegadas en la pared con notas de diferentes colores. 
 
(Para mayor conocimiento,tome una hora de su tiempo y participe del seminario on-line, gratuito,  
de Jim Highsmith sobre gestión de proyectos Ágiles, en : http://www.rallydev.com/register_for_
webinar_series.jsp#jimPresentation.) 
 
Planes de release que indican la fecha de lanzamiento esperada y la funcionalidad requerida  
en cada  iteración indicando el nivel de esfuerzo para la implementación en conjunto dentro 
del tiempo establecido, son definidos en las reuniones de planificación con todo el equipo. 
El equipo debe crear el plan, asumir la responsabilidad del mismo, y comprometerse con el 
plan; ellos no deven ser obligados a cumplir las especificaciones definidas por un individuo 
que esté administrando el proyecto. Planes de release, planes de iteración y otros resultados 
de planificación de las fases de Visión y Especulación son entonces compartidos con todos 
los involucrados de forma más transparente. Para equipos que trabajan en un mismo local, 
esto puede significar algo tan simple como colocar el plan en una pared; en caso de equipos 
geográficamente dispersos, se requerirán herramientas para mantener la comunicación. 
Sharepoint, wikis u otras herramientas de terceros, incluyendo Rally,  están debidamente 
capacitados para resolver este reto. La función de los gerentes de proyecto va desde escribir un 
extenso documento detallado que define el plan para todo el proyecto hasta facilitar las tareas 
del equipo en cada una de las iteraciones y compartir estas informaciones de la manera más 
visible. 
 
El control de cambios integrado también cambia radicalmente en las metodologías Ágiles. De 
acuerdo con la filosofía de la complejidad mínima para para obtener el máximo valor, el proceso 
de control de cambios es dinámico e es integrado a la rutina diaria de los equipos Ágiles. El 
cambio en los productos es gestionado a través del backlog que clasifica cada una de las 
funcionalidades. Este backlog de productos es gestionado por el cliente o por su proxy (gerente 
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de productos, experto en la materia, arquitecto) que es responsable de mantener la lista de 
ítems a ser desarrollados, siendo aquellas funcionalidades que ofrecen mayor valor al negocio 
las que tienen la mayor clasificatción o puntuación. Este backlog no solo es un registro de la 
funcionalidad requridad, si no otros items como el soporte técnico requerido y una relación de 
los defectos. Durante la planificación del release y de la iteración, los ítems con la clasificación 
más alta pasan del backlog a las iteraciones, para ser codificadas, probadas, y aceptadas por el 
cliente. Durante la iteración, se realizan reuniones de stand-up diarias de 15 minutos para que 
cada miembro del equipo notifique al resto del equipo sobre el status de sus responsabilidades- 
esta comunicación es un elemento clave para mantener la armonía del equipo – y así afrontar 
cualquier obstáculo. Al final de cada iteración, se demuestra el código desarrolado en 
funcionamiento, y se reúne el feedback de todos los involucrados, el cual pueden tener un 
impacto en las futuras decisiones sobre los ítems en el backlog y su clasificación. Cambios en el 
proceso también son realizados al final de las iteraciones, permitiendo que el equipo corrija el 
producto, pero también la manera en que  se trabaja. El equipo - cliente, desarrollador, control 
de calidad, analista, redactor técnico, y gerente del proyecto - se convierte en el equivalente a un 
directorio , para agilizar el proceso de forma que las decisiones sean tomadas rápidamente, en 
colaboración y con poca o ningún protocolo.

 

Gestión del Alcance y Gestión del Tiempo 
 
El “scope creep” (aumento / desvío gradual del alcance) siempre ha sido la perdición de los 
gerentes de proyecto que utilizan el método cascada o waterfall, ya que los requisitos siguen 
cambiando en respuesta a las cambios en el mercado, los cambios en la industria, cambios en 
la tecnología y todo lo que se aprende durante el proceso de desarrollo. La planificación, la 
definición, la verificación y el control del alcance son todos áreas de conocimiento que reciben 
enorme atención en el PMBOK. Los métodos Ágiles también creen que ellas merecen mucha 
atención, pero su filosofía para la gestión del alcance es completamente diferente. Los métodos 
basados en planes se enfocan mucho en evitar los cambios en el alcance, mientras que los 
métodos Ágiles los prevén y no intentan evitarlos. Recuerde – para la estrategia Ágil es el costo y 
la programación es fija, y lse enfocan en implementar las funcionalidades de mayor valor para el 
cliente. 
 
Ésta es el área que más tiende a incomodar los gerentes de proyecto. El marco que utilizamos es 
todavía el tiempo; sin embargo, en lugar de agregar mas y mas funciaonalidad de manera que 
el marco este a punto de ceder o que estalle, lo que hacemos es utilizar varios marcos,hechos 
de acero, y solamente paramos de agregar funcionalidad  cuando el marco este a punto de 
ceder. Después, nada se le agrega al marco bajo el cual se opera, ya esta bajo llave para aquella 
iteración y nos enfocamos desarrolar las funcionalidade has que sea aceptada por el cliente., 
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Debido a que se le agrega funcionalidad a c/u de estos marcos y luego se le pone bajo llave, 
es difícil proyectas cuánto trabajo podrá ser concluido en un plazo más largo. De hecho, la 
pregunta más común hecha por gerentes de proyecto al escuchar sobre la metodología Ágil 
para la planificación y gestión de alcance es “¿Qué es lo que le debo decir a mi jefe y/o cliente 
cuándo me pregunte cuándo vamos a terminar?” Independientemente de la metodología que se 
utilice, cuando se le solicita al gerente de proyecto  mirar a futuro  para dar respuestas, el papel 
del gerente de proyecto se convierte en el papel de vidente y adivino. Un gerente de proyecto 
no podría realmente contestar esta pregunta concretamente incluso se emplease métodos 
tradicionales tradicionales de gestión de proyectos - sería solamente una estimado basado en 
experiencia y en un análisis histórico. Ron Jeffries, uno de los fundadores del movimiento Ágil y 
co-creador de Extreme Programming, a preparado una respuesta para ser usada por los gerentes 
de proyecto: 
 
“En este momento, este proyecto parece tener 200 puntos. En base a nuestro desempeño en otros proyectos (o una 
suposición aleatoria), con N programadores asignados a este proyecto, y un compromiso personal con el proyecto, 
una iniciativa de esta envergadura tomará entre 4 y 6 meses. Sin embargo, le vamos a entregar software operativo 
cada dos semanas y vamos a catalogar esta(s) funcionalidad(es) como concluídas después de las debidas 
pruebas.. La ventaja es que si Ud. no está satisfecho con el producto, puede detener el proyecto. Otra ventaja es 
es que si Ud. queda satisfecho antes que toda las funcionalidad sea concluida, Ud. También tiene la potestad para 
detener el proyecto. El desafío para  Ud. es definir claramente cual es la definición de satisfecho o exitoso.. La 
buena noticia es que siempre que exista suficiente funcionalidad para que el programa sea útil o se pueda poner 
en operación, Ud. podrá pedirnos que lo pongamos en operaciíon  y así lo haremos. A medida que avancemos, 
todos vamos a ver el ritmo en el cual estamos avanzando y nuestra estimación del tiempo mejorará. En todos los 
casos, Ud. podrá ver lo que está pasando,  tendrá evidencia concreta del software operando bajo las pruebas que 
Ud. especificó, y estará al tanto de todo tan pronto como yo me entere.” 

(Ron Jeffries,  citado en el libro de Mike Cohn “Agile Estimating and Planning”) 
 
En el desarrollo Ágil de software, la planificación del alcance se realiza como parte de la 
planificación del release. La definición del alcance y muchas de las prácticas definidas en el área 
de Project Time Management del PMBOK son ejecutadas como parte de la planificación de las 
iteracines, en la cual las funcionalidades son definidas, encargadas, estimadas y designadas. La 
gran diferencia es que el trabajo de planificación y diseño es hecho solamente en las partes que 
están siendo preparadas para su codificación y no para el sistema en sus totalidad. La verificación 
de alcance se realiza dentro de la iteración, cuando los dueños y clientes de los productos logran 
analizar, probar y aceptar las funcionalidades implementadas. Y el control de cambios en el 
alcance es hecho por la gerencia del backlog de productos, tal como fue descrito en la sección 
anterior.
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Gestión de Calidad 
 
Otro grupo de individuos forzados a cambiar su modo de pensar es el personal de control de 
calidad. Habituados a tener un rol secundario, acostumbrados a trabajar en plazos reducidos, 
especificaciones que no corresponden al producto recibido y poco interés en sus opiniones hasta 
las últimas semanas del proyecto. El desarrollo Ágil de software incluye a  Control de Calidad 
(CQ) en el análisis y diseño del producto, manteniéndolo profundamente involucrado en la toma 
de decisiones a lo largo del ciclo de vida del producto. Como el código siendo desarrollado 
aumenta en cada iteración, el CQ ahora hace pruebas desde el inicio del proyecto, en lugar de 
esperar que a un  “monstruo “ en la fase final del proyecto. Y, como el rendimiento es superior, 
el CQ tiene el reto de de ser más técnico, pues se ven obligados a automatizar los procesos de a 
todos los niveles, y no limitarse a pruebas a través de macros ejecutados vía GUI. 
 
De hecho, en el nirvana de los métodos Ágiles,  CQ es el que conduce el proceso de desarrollo 
de software, en algo denominado “Desarrollo Basadi en Pruebas” o Test-Driven Development.  
Bajo este método, las pruebas son definidas y automatizadas primero, inclusive antes de se 
que comienze a crear código operativo. Una vez concluidos todos los casos de test y los testes 
unitarios, comienza la codificación - y termina cuando todos los casos de test son aprobados (con 
suerte al final de la iteración). Esto es lo más avanzado en términos de planificación y control de 
calidad. 
 
Normalmente, la planificación de calidad exige que se defina un plan defina como ejecutar las 
actividades de control de calidad que correspondan con las políticas y procedimientos de la 
institución. Los miembros del equipo de CQ Ágil deben de trabajar con el equipo de proyectos 
para determinar cuales herramientas y tecnología se irán a utilizar para definir, ejecutar y emitir 
informes de las pruebas y sus resultados. Es importante involucrar a los desarrolladores en esta 
definición, pues ellos irán a contribuir escribiendo pruebas unitarias y colaborando para definir 
la estructura de cómo automatizar pruebas de regresión y de aceptación. Los Product Owners 
también deben estar involucrados, ya que deben contribuir a  definir y ejecutar las pruebas de 
aceptación. En prácticas Ágiles, todo el mundo contribuye para definir, mantener y mejorar la 
calidad del producto. 
 
La garantía de calidad, con su foco en la prevención de defectos,se traduce en la práctica Ágil 
de manera que existe el compromiso de asignar recursos de CQ al equipo de desarrollo de 
forma que participe diariamente en la toma de decisiones, durante el ciclo de vida del proyecto. 
Su aporte durante la elaboración y diseño contribuyen a que los desarrolladores produzcan 
productos con menos defectos. El resultado es que se consideren mas alternativas a ser probadas 
(“what-if”)   debido a la  colaboración entre los codificadores y los el personal de CQ. Los 
primeros toman en consideración como y porque se van a probar los nuevos desarrollos .  A su 
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vez, los probadores tienen más conocimiento de la funcionalidad requeridad por el Producto 
Owner de tal manera que pueda definir pruebas  que mas se acercan a la realidad.

Control de calidad pone énfasis en descubrir los defectos que ya pasaron desapercibidos en 
el sistema y en trabajar con los desarrolladores para eliminarlos. Esta verificación de defectos 
se hace dentro de la iteración, usando técnicas como compilaciones y smoke tests, pruebas de 
regresión automatizadas, pruebas unitarias, pruebas funcionales y exploratorias, y pruebas de 
aceptación. Todos participan de estas pruebas - nadie está exento de las tareas de asegurar que 
la funcionalidad codificada cumpla con las expectativas del cliente.

 

Gestión de Recursos Humanos 

 

Una vez realizada la asignación del personal, el PMBOK registra los procesos de Planificación 
Organizacional y Desarrollo de Equipo. El PMBOK define el Paln Organizacional como el proceso 
en el que se designan funciones y responsabilidades; el PMBOK define el desarrollo del equipo 
como el desarrollo de las habilidades requeridas por cada uno de los miembros del equipo (PMI, 
2000). El método Ágil tiene como objetivo establecer equipos interdisciplinarios, y darles la 
potestad para que se auto-organicen. 
 
Establecer un equipo interdisciplinario significa que el equipo de desarrollo no será compuesto 
únicamente por programadores. En lugar de esto, el equipo de desarrollo Ágil consiste de 
todos los roles requeridos para que, al concluir la iteración, se tenga un producto, un desarrollo, 
operativos.  En otras se requiede de: control de calidad, analistas, arquitectos, redactores 
técnicos, expertos en la materia, el cliente o Product Owner y el jefe del equipo (gerente 
de proyecto, instructor de XP, ScrumMaster). Estos individuos traen consigo un conjunto de 
habilidades particulares, pero a la medida que el equipo madura, cada individuo va aprendiendo 
más sobre las tareas y los esfuerzos de los otros miembros del equipo y gradualmente tienen 
mayor predosposición y capacidad de ayudar para ayudar en áreas en las cuales no tienen tanta 
experiencia. A fin de cuentas contar con un equipo interdisciplinario significa que Ud. tiene un 
grupo de individuos comprometidos con la entrega de las funcionalidades prometidas de manera 
que están dispuestos a colaborar y/o  hacer lo que sea necesario para concluir la iteración con 
éxito. 
 
El equipo se auto-organiza como resultado de la auto-fiscalización diaria tano del producto y 
como del proceso, de tal manera que el equipo en forma autónoma examina los logros  y decide 
como continuar trabajando. Este control por parte del equipo de la planificación, ejecución y 
análisis tanto del producto como del proceso conduce a los equipo a un nivel de desempeño mas 
alato y, sustentado por la exhortación al análisis y el deseo de una mejora continua.
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Este nuevo concepto, que también es difícil que los gerentes de proyecto lo pueden visualizar, 
y comúnmente provoca mucho nerviosismo cuando empiezan a querer saber cual será su nuevo 
rol, ya que no van a administrar a un  equipo. Aquí es donde el cambio de supervisor-supervisado 
para, lo que Robert Greenleaf describió en los años ochenta,  a “líder sirviente” tiene de ocurrir 
(Greenleaf, 1998). La dinámica de los equipos no cambia de la noche a la mañana y los equipos 
que todavía no se acostumbraran a los nuevos métodos Ágiles necesitan de  liderazgo para 
ayudarlos a aprender a tomar decisiones en grupo. Para volverse un líder sirviente es necesario 
aprender a promover la colaboración y la reflexión como medios para permitir que los equipos 
rindan de acuerdo a todo su potencial. Las características de equipos experimentados con un 
liderazgo servidor son la dirección, orientación, habilitación, y la eliminación de barreras y 
obstáculos.

Haciendo el Cambio 
 

Los gerentes de proyecto que están dispuestos a hacer el cambio para el liderazgo servidor 
se encountrarán con una experiencia llena de emociones y muy gratificante. Ver los equipos 
aprendiendo a trabajar en conjunto, contemplando sus logros y llenos de satisfacción por los 
mismos y contentos de sus labores diarias es una experiencia única. Todo lo que se requiere es 
la habilidad para transferir el control al equipo y hacer las preguntas adecuadas en el momento 
adecuado para poder dirrecionarlo. Todas las otras habilidades requeridas - entender y recordar 
el equipo acerca del proceso y de las decisiones tomadas, programar reuniones, compartir 
información, y suministrar las herramientas y el ambiente propicio para un excelente trabajo - 
actualmente son parte de las responsabilidades del gerente de proyectos.
 
La primera responsabilidad para el gerente de proyecto Ágil es conocer y entender el proceso. 
Se esté utilizando Scrum, Extreme Programming u otro estilo de desarrollo Ágil de software, ser 
el repositorio de conocimiento de los principios y de las prácticas de la metodología usada es 
imprescindible. El equipo recurrirá a la persona con esete conocimiento para entender el proceso 
y lo cuestionará en lo que se debe hacer en una determinada instancia, o preguntará por qué una 
cosa debe ser hecha de cierta manera. Ser capaz de escuchar cuidadosamente los problemas y 
preocupaciones, y contestar reflexivamente, ayudará el equipo a aprender el nuevo proceso y 
aceptar sus disciplinas. Leer libros y artículos sobre las metodologías ágiles es un deber; obtener 
entrenamiento por profesionales experimentados en la metodología Ágil debe ser considerado. 
La metodología Scrum ofrece entrenamiento y certificación formal. Inicie sus lecturas accediendo 
a los sitios patrocinados por la Agile Alliance:

�� http://www.agilemanifesto.org/ donde podrá leer sobre como los fundadores del 
movimiento adoptaron este nuevo método de desarrollo de software;

�� http://www.agilealliance.com/ donde se tiene acceso a una vasta biblioteca de artículos y 
para actualizarse con las tendencias actuales;
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Otros sitios y referencias pueden ser encontrados en la sección Lecturas y Links Adicionales en 
este documento.
 
Después que el gerente de proyecto ha entendido el nuevo proceso y los principios de esta 
filosofía, es hora de aprender mas acerca del liderazgo servidor. Lea los libros de Robert 
Greenleaf sobre liderazgo servidor para obtener conocimiento de como asegurarse de que 
las necesidades de su equipo vienen primero, como promover el crecimiento personal de los 
miembros de su equipo y como ceder el control y conceder a su equipo libertad para que el 
equipo rinda de acuerdo a todo su potencial.
 
Para concluir, la capacidad y habilidad de facilitar las discusiones del equipo de forma coherente 
es un arte y un talento que pueden ser aprendidos - y es un talento que comúnmente es 
subestimado.. Un facilitador es una fuerza orientadora para ayudar a los equipos a compartir 
información, escuchar la opinión de todos sus miembros en un ambiente propicio para que todo 
expresen sus opiniones, definir alternativas y llegar a un  consenso. La mayoría de las personas, 
desconocedora de las complejidades  requeridas de un buen facilitador, cree que ya sabe 
como facilitar reuniones - pero su estilo es más de un maestro de ceremonias que normalmente 
previene que  los equipos logren la cohesión y impide la toma de decisiones en equipo. Los 
gerentes de proyecto que desean ayudar sus equipos a trabajar en conjunto deben empezar 
visitando el sitio de la Asociación Internacional de Facilitadores: http://www.iaf-world.org/. En 
este sitio encontrará los cursos de formación ofrecidos, noticias sobre facilitación, y un directorio 
de facilitadores profesionales certificados que le pueden mostrar, a través de ejemplos, como 
facilitar correctamente discusiones de equipos y reuniones de planificación. Le recomendamos 
el manual Collaboration Explained, de Jean Tabaka, una excelente guía acerca de como y por qué 
facilitar, y lo que es la buena facilitación.
 
Los gerentes de proyectos en cascada o waterfall pueden hacer el cambio a la gestión ágil 
de proyectos de la misma manera que cuando aprendieron la gestión de proyecto usando el 
método basado en basado en planes: autoaprendizaje, experiencia, entrenamiento y ayuda 
externa. Aprenda a través de la lectura y colaborando con otras personas que participaron o 
están participando de esta transición. Participe de entrenamientos. Obtenga certificaciones. 
Apoyose de consultores externos. ¡Y no se olvide de incluir también a su equipo en esta proceso 
de transformación!

Una Nota Especial para el PMO 
 
Más arriba en la escala de gestión de proyectos se encuentra el PMO (Program Management 
Office). Este grupo de gerentes es responsable por  la gestión de grupos de proyectos. 
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Algunas de las responsabilidades del PMO incluyen la aprobación, priorización y cancelación 
de proyectos, la distribución de recursos entre proyectos, compartimiento de conocimiento 
de acuerdo a las mejores prácticas y la generación de informes ejecutivos sobre el estatus de 
proyectos y el uso de recursos. Grandes Instituciones que adopten procesos Ágiles deberán 
administrar los cambios en la forma en que el PMO funcionará. 
 
La razón por la cual instituciones crean el rol de PMO sigue siendo la mismo; pero las actividades 
efectuadas por el personal del PMO son ajustadas para adaptarse mejor a un ambiente receptivo 
a cambios. Debido a la baja formalidad de las prácticas Ágiles, el PMO tendrá que repensar lo 
que constituye las mejores prácticas y si las mejores prácticas adoptadas para un determinado 
equipo pueden o no ser adoptadas para otro(s) equipo(s). Normalmente las dinámicas de los 
equipos difieren tanto, que cada equipo obtendrá diferentes resultados al establecer estas 
prácticas. Por lo tanto, los equipos deben tener libertad de auto-organizarse. Esto, sin embargo, 
puede requerir una gestión delicada para mantener el equilibrio, ya que los equipos todavía 
están obligados a regirse bajo las políticas de sus instituciones. El personal del PMO va a acabar 
sirviendo de enlace entre las areas o divisiones, pues tendrá que negociar los requisitos mínimos 
de los procesos para que los equipos que aún pueden tengan que suministrar documentación 
para soportar las normas de capitalización, los requisitos de la ley Sarbanes-Oxley y otras 
políticas reguladoras que deben ser respetadas. 
 
La mas probable es que las métricas tendrán que ser completamente redefinidas y los equipos 
de gerentes de proyecto deberán trabajar en forma conjunta con el PMO para definir que podrá 
ayudar a los equipos y la alta gerencia a monitorear rendimiento y confiabilidad. El estatus de los 
proyectos, las métrics y otros informes que normalmente eran presentados en un determinado 
formato o herramienta, tendrán que ser redefinidos, para no sobrecargar injustamente a los 
equipos de desarrollo y aún seguir suministrando informaciones que le sea útil a los stakeholders 
 
Entender que cambios se requieren a nivel corporativo y trabajar para concretarlos también 
será importante. Los desafíos de organización y división, tales como matrización x jerarquías 
de generación de informes proyectadas, nuevos modos de recompensar a equipos de alto 
desempeño en lugar de estrellas individuales, distribución de recursos y lagunas en el conjunto 
de habilidades necesitan ser resueltas. Los problemas comunes son la escasez de personal de 
Control de Calidad y Product Owners, necesidad de más entrenamiento técnico y de habilidades 
interpersonales y la división del tiempo de los individuos participantes en proyectos diferentes. 
 
La necesidad de entrenamientos continuos también debe ser resuelta. En lugar del papel 
tradicional de “policías de los procesos”, el personal del PMO ahora debe convertirse en 
“guardianes de los procesos”. El PMO debe preparar programas regulares de entrenamiento en 
metodología Ágil para nuevos funcionarios, así como también ofrecer oportunidades continuas 
de aprendizaje al personal ya existente. Nuevos planes de carrera y nuevas políticas para evaluar 
desempeño deben ser cuidadosamente consideradas. 
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La transición del modelo cascada o waterfaLL para las prácticas Ágiles exige tiempo y los 
gerentes de proyecto de todos los niveles deben esforzarse para prepararse y a otros para 
adaptarse a esta transición. De hecho, el  proceso  de transición debe ser encarado de la misma 
manera como se encara un proyecto de desarrollo de software Ágil. ¡Habrá un backlog de ítems 
a ser resueltos, y la gerencia deberá trabajar en conjunto para asignarle prioridades a estos ítems 
y continuar implementando los cambios de forma iterativa y progresiva!
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Links
Agile Alliance: http://www.agilealliance.com/ 
 
El Manifiesto Ágil: http://www.agilemanifesto.org/
 
La Red de Liderazgo de Proyectos Ágiles: http://www.apln.org/ 
 
La Declaración de Independencia:  http://pmdoi.com/ 
 
Asociación Internacional de Facilitadores:  http://www.iaf-world.org/ 
 
Webinar gratuito de Jim Highsmith sobre gestión ágil de proyectos: http://www.rallydev.com/register_
for_webinar_series.jsp#jimPresentation
 
Página de conocimiento de Rally Software:  http://www.rallydev.com/agile_knowledge.jsp

Grupos de discusión:
http://finance.groups.yahoo.com/group/agileprojectmanagement/ 
http://groups.yahoo.com/group/scrumdevelopment/
http://groups.yahoo.com/group/extremeprogramming/
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