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Abstract 

El presente trabajo procura explorar cómo se realiza la transición y adopción de un 

enfoque ágil para el desarrollo de software en organizaciones públicas o privadas en 

Uruguay, el fin es obtener las pautas, características y lecciones más relevantes a partir 

de la experiencia de organizaciones locales.  

Para organizar el trabajo realicé las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el 

marco y los motivos, en el que se da el cambio?, ¿Cómo gestionaron el cambio? y ¿Qué 

factores se identifican determinantes para el éxito o fracaso? 

El trabajo consistió en la confección de un cuestionario el cual reflejara el interés por 

las preguntas y los objetivos de la investigación, la realización de entrevistas cualitativas 

a informantes claves, la recolección y preparación de datos para su análisis.  

Los principales resultados obtenidos fueron lograr dar respuesta a las preguntas de 

investigación, el destaque de la importancia de la gestión del cambio, del marco en que 

se da el cambio y el peso del equipo son factores determinante para obtener el éxito o 

fracaso en la adopción de una metodología ágil.  
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1. Introducción 

El desarrollo ágil de software parece ser el paradigma que vino a sustituir el desarrollo 

tradicional de software, tanto en empresas públicas, como privadas proveedoras de 

software, y la metodología Scrum aparece como la principal representante de este 

paradigma. 

Luego de haber aprendido académicamente esta metodología, de escuchar 

atentamente los comentarios de los desarrolladores, profesores y profesionales en el tema 

y de años de trabajo que tengo gestionando el cambio en variados proyectos y tipos de 

empresas, me inquietó saber acerca del éxito o fracaso en la adopción de la metodología 

en el equipo de desarrollo. Me intereso saber: ¿Cuál es el marco y los motivos, en el que 

se da el cambio?, ¿Cómo gestionaron el cambio?, ¿Qué factores se identifican 

determinantes para el éxito o fracaso? 

El propósito de este trabajo es obtener los indicios y prácticas que aseguran el éxito o 

fracaso en el cambio de paradigma a partir de la experiencia de empresas locales. 

El foco de esta investigación estuvo en buscar y estudiar la bibliografía, y experiencias 

documentadas, para tener una guía de estudio y columna de comparación con la 

información obtenida a partir de los entrevistados. Fueron contactados y entrevistados 

responsables, directores, gerentes o responsables, tanto de organismos públicos locales 

que desarrollan software para el mercado interno, como personas de empresas privadas 

del área tecnológica que desarrollan y venden software a terceros para el interior o 

exterior del país. 

Este trabajo de investigación se organizó en los siguientes capítulos: El capítulo 2 

Marco Teórico presenta el marco teórico del tema de investigación, el cual es resultado 

de una revisión de la literatura relacionada con el tema. En el capítulo 3 Planteamiento 

del problema, se realiza el planteamiento del problema de investigación. En el capítulo 

4 Diseño metodológico se presenta la metodología de investigación utilizada, los 

objetivos y las preguntas de investigación, los procedimientos de recolección y análisis 

junto con el detalle de los informantes claves, la forma de recolección de datos como lo 

son las entrevistas. En el capítulo 5 Resultados se presentan los resultados obtenidos en 
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las entrevistas. Y en el capítulo 6 Análisis y discusión de los resultados, se analizan y 

discuten los resultados. En el capítulo 7 Conclusiones, se encuentran las principales 

conclusiones. El capítulo 8 Amenazas a la validez, se presentan las amenazas a la validez 

de la investigación. En el capítulo 9 Trabajos futuros se detalla las futuras líneas de 

investigación que han surgido en el desarrollo de esta investigación. En el capítulo 10 

Lecciones aprendidas, se detallan lecciones aprendidas de este trabajo. 
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2. Marco teórico 

En este capítulo se aborda a partir del Manifiesto ágil los que se entiende por 

metodologías ágiles, se profundiza en Scrum y se exponen las opiniones y puntos de vista 

de diversos autores sobre los principales motivos que ellos identifican en la adopción de 

una metodología ágil y las diferentes formas de llevar a cabo la gestión hacia una 

metodología ágil. 

2.1. El Manifiesto ágil 

En 2001, Bob Martin realiza una reunión con 16 líderes del movimiento ágil, para 

escribir el "Manifiesto Ágil", la idea era englobar las metodologías que hasta ese 

momento se les conocía como "Metodologías de Desarrollo de Software de peso liviano", 

como alternativa a las metodologías tradicionales a las que consideraban pesadas y rígidas 

por su carácter normativo y fuerte dependencia con las planificaciones detalladas previas 

al desarrollo. 

Como resultado de la reunión se obtienen los principios sobre los que se basan los 

métodos alternativos en cuatro postulados, lo que se ha llamado Manifiesto Ágil. 

 

Ilustración 1 - Postulados del Manifiesto Ágil. Tomado de Agile Manifesto. 

Los principios del manifiesto ágil definen la filosofía de la metodología, dan un marco 

a cómo se espera que se desarrolle el trabajo, los procesos y actividades que pretendan 

ser ágiles. 

A continuación, se listan los principios que integran el “Manifiesto Ágil” y que dan 

marco a la metodología. 
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Principio: Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor.  

Principio: Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 

competitiva al cliente.  

Principio: Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.  

Principio: Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto.  

Principio: Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.  

Principio: El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.  

Principio: El software funcionando es la medida principal de progreso.  

Principio: Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma 

indefinida.  

Principio: La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad.  

Principio: La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, 

es esencial.  

Principio: Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.  

Principio: A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.  
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2.2. La metodología Scrum 

Christiaan Verwijs, en su participación en The Scrum Culture de Maximini [1] hace 

las siguientes precisiones con respecto a su visión de Scrum.  La guía oficial de Scrum 

cuenta con solo 16 páginas, y tal vez por el tamaño puede dejar la impresión de que 

implementar Scrum es fácil, después de leerla se podría resumir que es sólo cuestión de 

configurar un backlog y un equipo Scrum que trabajando a través de dicho backlog en 

varias iteraciones producen algo de valor para la organización.  

Pero la realidad es bastante diferente. Verwijs indica que el primer desafío radica en 

lograr una comprensión profunda de por qué Scrum funciona mejor para la mayoría de 

los proyectos que un enfoque tradicional muy planificado y rígido. Sin entender este 

primer punto, es fácil volver al comportamiento anterior y familiar, aunque sea ineficaz. 

El segundo desafío radica en hacer que Scrum funcione dentro de la cultura de una 

organización, un desafío no menor ya que implica cambiar y salir de una zona de 

comodidad. Aunque Scrum es solo una metodología en el que las personas pueden 

abordar problemas complejos, promueve un gran número de valores implícitos y normas 

sobre cómo debe comportarse un equipo, comunicarse, trabajen juntos, y perciban su 

trabajo. 

A su vez, Maximini [1] expresa que Scrum se define como un marco dentro del cual 

las personas pueden abordar problemas complejos de adaptación, a la vez que se entregan 

de manera productiva y creativa entregando productos del mayor valor posible. 

2.3. Transición y Adopción 

En la literatura se suele distinguir entre los términos “adopción”, “transición” y 

“transformación” de o hacia una metodología ágil. 

Así, Moreira [2] distingue entre adopción y transformación de la siguiente manera. 

Cuando se piensa en “adopción”, se piensa en un equipo u organización que aplica un 

nuevo conjunto de prácticas, herramientas y técnicas. A esto le llama adquirir la habilidad 

de “hacer ágil". Por otra parte, cuando se piensa en “transformación”, se piensa en un 



15 

 

equipo que entiende por qué está aplicando los nuevos elementos y ha cambiado su 

comportamiento para que surja una nueva cultura que se alinee con los valores y 

principios ágiles. Para Moreira, estos equipos han cruzado efectivamente el abismo ágil 

y tienen la capacidad de "ser ágiles". 

Según sostiene Cohn [3], la transición a Scrum y otros métodos ágiles es difícil, 

mucho más difícil de lo que muchas compañías anticipan. Para este autor, los cambios 

necesarios para obtener todas las recompensas que pueden traer el ser ágil son de largo 

alcance. Estos cambios exigen mucho, no solo a los desarrolladores sino también al resto 

de la organización. Cambiar las prácticas es una cosa, pero cambiar las mentes es otra 

muy diferente. 

Hay ciertos atributos de transición a Scrum que lo hacen más difícil que la mayoría 

de los otros cambios. Para Cohn, estos atributos son los siguientes: 

 El cambio exitoso no es completamente descendente o ascendente. 

 El estado final es impredecible. 

 Scrum es penetrante. 

 Scrum es radicalmente diferente. 

 El cambio viene más rápido que nunca.  

 Las mejores prácticas son peligrosas. 

La diferencia entre adopción y transición y el camino que se toma según el término 

elegido, radica en lo que se entiende por ágil.  

Si se entiende que ágil es una idea con base en un conjunto de valores y creencias, se 

hará una adopción a la cultura objetivo, sin embargo, si se entiende que ágil es un proceso 

o grupo de procesos, o sea un producto, se hará una transición [4].  

El Manifiesto ágil, que es la referencia para el ámbito de la Ingeniería de Software 

indica que es una idea basada en valores, donde no se encuentra cómo se deben hacer las 

cosas, no hay un proceso a cumplir, no hay un producto, sino que hay una cultura objetivo. 
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En línea con el concepto anterior, Cohn en el prólogo del libro sobre metodologías 

ágiles de Kniberg, indica que nunca habrá una lista de “mejores prácticas en Scrum”, 

porque el equipo, su contexto y el proyecto impera sobre cualquier otro tema [5]. 

Sahota ha relacionado el éxito o fracaso en los proyectos ágiles con si hicieron una 

adopción o transición. Concluyendo que la mayoría de las organizaciones no están 

maduras para ágil como una mentalidad o sistema cultural, obteniendo el fracaso en gran 

número de proyectos por haber realizado una transición en vez de una adopción. El 75% 

de las organizaciones no obtienen los beneficios esperados cambiando a ágil [4]. 

2.4. Motivos para adoptar o transicionar a un enfoque ágil 

Según Moreira [2], hay varias motivaciones para cambiar a un enfoque ágil. Algunas 

son proactivas y otros son reactivas. Las motivaciones proactivas tienden a ir 

acompañadas de una mayor comprensión de los beneficios de negocio del enfoque ágil y 

del cambio cultural que implica. Sin embargo, este no es siempre el caso. Las razones 

detrás de la motivación pueden determinar sus posibilidades de lograr una verdadera 

transformación ágil. 

Este autor señala los siguientes motivos para el cambio hacia un enfoque ágil: 

 Está “de moda” trabajar en forma ágil. 

 La competencia lo está haciendo. 

 La manera actual de trabajar no está funcionando. 

 Se considera necesaria una herramienta ágil para gestionar el trabajo. 

 Se necesita reducir costos. 

 Se necesita aumentar la moral de los empleados. 

 Se necesita mejorar la productividad. 

 El objetivo es reducir el tiempo de llegada al mercado. 

 Se quiere entregar más valor al cliente. 

Cohn, por su parte, menciona los siguientes motivos por los cuales “vale la pena” 

hacer la transición a un proceso ágil como Scrum [3]: 

 Mayor productividad y menores costos.  
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 Mejora del compromiso de los empleados y la satisfacción laboral. 

 Tiempo de salida al mercado más rápido. 

 Mayor calidad. 

 Mejora de la satisfacción de las partes interesadas. 

 Lo que se ha estado haciendo ya no funciona. 

Elssamadisy, por su parte, señala los siguientes motivos para adoptar un enfoque ágil 

en el desarrollo de software [6]: 

 Reducir los tiempos de llegada al mercado. 

 Aumentar la utilidad del producto (valor en el mercado). 

 Aumentar la calidad del producto. 

 Aumentar la flexibilidad, es decir, la habilidad de responder a los cambios 

solicitados por los clientes. 

 Aumentar la visibilidad, es decir, la habilidad del cliente de ver y conocer el estado 

actual y real del proyecto a medida que avanza. 

 Reducir costos. 

 Aumentar el tiempo de vida (lifetime) del producto 

Este mismo autor menciona varios “smells” (aromas) que pueden dar una indicación 

de que hay algo que no está funcionando bien en la forma actual de desarrollar software 

en la organización. 

Distingue entre “smells” de negocio y “smells” de proceso. Los aromas de negocio 

son los que el cliente puede percibir y que experimenta cuando el software no cumple con 

la necesidad. Por su parte, los aromas de proceso solo son visibles para el equipo de 

desarrollo y no para el cliente. A pesar de que no son visibles para el cliente, los aromas 

del proceso tienen un efecto directo sobre el valor de negocio entregado al cliente. 

Los aromas de negocio son: 

 La calidad entregada a los clientes no es aceptable. 

 Entregar nuevas funcionalidades a cliente toma demasiado tiempo. 

 Hay funcionalidades que no son utilizadas por el cliente. 
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 El software no es útil para el cliente. 

 Construir el software es demasiado costoso. 

En cuanto a los aromas de proceso, el autor menciona los siguientes: 

 La entrada directa y regular de clientes es poco realista. 

 La gerencia tiene poca visibilidad del progreso real del desarrollo de un proyecto. 

 Cuellos de botella en lo recursos. Los miembros de los equipos de software son 

miembros de múltiples equipos concurrentemente. 

 Los proyectos pierden sus fechas límite varias veces. 

Para Maximini [1], antes de llegar al "cómo" de la implementación, primero se debe 

ver el "por qué". Las razones enumeradas a continuación podrían, según este autor, ayudar 

a elaborar el tema:  

 Cada nueva release se demora más que las anteriores. 

 Las fases de estabilización al final de cada release toman cada vez más tiempo. 

 Es difícil introducir cambios durante el desarrollo. 

 La calidad del software disminuye constantemente. 

 Existe un número creciente de artefactos y documentación de control de procesos 

que deben ser creados y respetados por el equipo del proyecto. 

 Las necesidades no satisfechas de los clientes aumentan constantemente. 

 Los planes del proyecto están desactualizados tan pronto como se crean, no hay 

previsibilidad. 

 Los miembros de equipo de los proyectos están desmotivados o aburridos. 

 El costo de los proyectos es demasiado alto. 

 Los beneficios de los proyectos no se evalúan suficientemente. 

2.5.  Modelo ADAPT 

De acuerdo con Cohn [3], las cinco actividades comunes necesarias para una adopción 

exitosa y duradera de Scrum, y que se enmarcan en el modelo ADAPT (Awareness, 

Desire, Ability, Promotion y Transfer) son las siguientes: 
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 Awareness: Conciencia de que el proceso actual no está entregando resultados 

aceptables. 

 Desire: Deseo de adoptar Scrum como una forma de abordar los problemas 

actuales. 

 Ability: Habilidad de tener éxito con Scrum. 

 Promotion: Promoción de Scrum a través del intercambio de experiencias para 

que podamos recordar y otros puedan ver nuestros éxitos. 

 Transfer: Transferencia de las implicaciones de usar Scrum en toda la compañía. 

Según este autor, este modelo es adecuado para escenarios de adopción ágil donde el 

esfuerzo de cambio requerido es relativamente bajo y está orientado hacia la adopción 

específica de Scrum. 

Estas actividades se resumen en la Figura 1, que muestra la Conciencia, el Deseo y la 

Habilidad en forma superpuestas, mientras que la Promoción y la Transferencia se repiten 

y ocurren a lo largo del esfuerzo de transición. Después de haber hecho la transición, este 

ciclo continuará a medida que mejore continuamente. 

 

Ilustración 2 - Modelo ADAPT. Tomado de [3] 

 

Para que una organización adopte con éxito Scrum, debe considerar trabajar en 

los siguientes cuatro niveles: 

 Organización: La organización como un todo participará en estas actividades. No 

importa cuán consciente sea una persona o grupo, debe haber una masa crítica de 
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personas con una conciencia similar antes de que la organización pueda avanzar 

colectivamente. Al pensar en el modelo ADAPT en este nivel, de debe hablar de 

una compañía con un deseo organizacional de adoptar Scrum. De lo contrario, se 

puede decir que la organización actualmente no tiene la capacidad de hacer Scrum. 

 Individuos: Debido a que las organizaciones están formadas por individuos, es 

importante reconocer que las personas progresarán a lo largo de la transición 

general a diferentes ritmos. Por ejemplo, es posible que una persona ya haya 

adquirido la habilidad de hacer Scrum, y que haya aprendido algunas habilidades 

nuevas y algunas formas nuevas de pensar sobre el desarrollo de software. Un 

colega, por otro lado, puede estar comenzando a darse cuenta de que el enfoque 

actual no está funcionando. 

 Equipo: Las personas pueden ser ayudadas u obstaculizadas por sus equipos en la 

transición a Scrum. Los equipos tienden a progresar a lo largo del ciclo ADAPT 

más o menos juntos. De la misma manera que hay estudios que han demostrado 

que las personas tienen más probabilidades de tener sobrepeso si sus amigos 

tienen sobrepeso, una persona es más probable que desee Scrum si también lo 

hace el resto de su equipo. 

 Prácticas: El modelo ADAPT también se puede aplicar a cada nueva habilidad 

que se adquiere como parte de la adopción de Scrum. 

2.6.  Modelo RICH 

Otro modelo de adopción de un enfoque ágil es el denominado RICH, propuesto por 

Moreira [2]. 

El marco de referencia RICH se enfoca específicamente en actividades de evaluación 

de la preparación (readiness) que ayudan a prepararse no solo para adoptar los aspectos 

mecánicos de procesos, métodos y prácticas ágiles, sino también para una transformación 

del comportamiento hacia una mentalidad ágil. El marco de referencia RICH hace esto al 

proporcionar un enfoque en la preparación, implementación y perfeccionamiento 

continuo, rodeado de coaching efectivo. 
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Ilustración 3 - El modelo RICH. Tomado de  [2] 

 

2.6.1. Preparación (Readiness) 

La preparación comienza en el momento en que alguien hace la pregunta: "¿Es “ágil” 

adecuado para mí?" El objetivo es trabajar sobre esta cuestión, comprender su contexto y 

descubrir cómo se puede implementar el enfoque ágil. 

La preparación no debe tomarse a la ligera. Es importante entender el “qué” y el “por 

qué” antes de discutir el cómo y el cuándo. 

Es bueno examinar las condiciones del entorno donde se está considerando adoptar el 

enfoque ágil. Se debe comenzar el proceso de acondicionar la mente con una comprensión 

de los valores y principios ágiles, y los beneficios de negocio que se pueden obtener. Esto 

puede mejorar la capacidad de adoptar Agile de manera que los participantes comiencen 

a comprender el impulso de ser ágil. Al condicionar a la organización hacia los principios 

ágiles, se puede comenzar el proceso de comprender el valor y empoderar a las personas. 

La preparación brinda la oportunidad de evaluar el entorno actual, sentar las bases de 

los valores y principios ágiles, discutir los beneficios de negocio ágiles y los diversos 

procesos, prácticas y elementos educativos ágiles, medir la voluntad, y luego configurar 

la implementación ágil de acuerdo con el contexto de una organización. 
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Hay una amplia variedad de actividades de preparación que se pueden realizar para 

comprender las condiciones y ayudar en la preparación para algo más que una simple 

adopción Ágil: lograr que el equipo y la organización se transformen en la mentalidad 

Ágil. 

La siguiente es una lista de alto nivel de las diversas actividades de preparación que 

se pueden considerar: 

 Establecer una comprensión común de Agile. 

 Comprender los impulsores del cambio organizacional. 

 Brindar educación mental ágil sobre los valores ágiles, los principios y los 

impulsores de por qué estamos cambiando. 

 Agregar "Los clientes y los empleados realmente importan" a la visión de la 

empresa y "Participación del cliente" y "Participación de los empleados" a los 

objetivos de los empleados. 

 Comprender los niveles de participación (buy-in) ejecutiva y de partes 

interesadas. 

 Establecer una estrategia general y una lista de actividades para la transformación 

ágil (incluida la mitigación de riesgos). 

 Comprender el estado actual de la ingeniería y ágil. 

 Determinar la disposición y la capacidad del equipo. 

 Identificar expertos de la materia y recursos. 

 Evaluar y adaptar el gobierno de TI. 

 Identificar y establecer roles ágiles. 

 Determine las necesidades de educación. 

2.6.2. Implementación 

Las actividades de implementación se centran en la aplicación de elementos ágiles 

dentro de un equipo o una organización. Con un acondicionamiento adecuado durante las 

actividades de preparación, los participantes comprenderán por qué están aplicando un 

enfoque ágil. 
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La clave para una implementación efectiva es asegurar que las actividades de 

preparación hayan sido realizadas. Otra clave para una implementación efectiva es ser 

consciente de que una implementación ágil para cada equipo de producto será diferente 

en función de lo que haya aprendido de las actividades de preparación. 

Lo que sigue es una lista de actividades de implementación que pueden 

considerarse:  

 Brindar educación ágil, justo a tiempo (just-in-time) y basada en el trabajo 

(work-based). 

 Proporcionar un taller de fundamentos de equipo ágiles. 

 Proporcionar un taller para el Product Owner. 

 Proporcionar un taller de Scrum Master. 

 Proporcionar educación ágil para ejecutivos y personal de gestión. 

 Inicie sesiones ágiles de preguntas y respuestas. 

 Establezca una comunidad en línea ágil (sitio web de recursos, sitio web 

social, etc.). 

 Aplicar el marco ágil y las prácticas. 

 Aplicar herramientas ágiles. 

Durante la implementación, es importante tener en cuenta agregar estas actividades al 

backlog de RICH como actividades para el próximo sprint. 

2.6.3. Coaching 

El coaching acompaña las actividades de preparación, implementación y 

perfeccionamiento. Las actividades de coaching se centran en ayudar al equipo y a la 

organización a adaptarse a la nueva cultura y alinearse con la nueva forma de ser. El 

coaching también ayuda a los equipos a comprender los detalles de las actividades para 

lograr una transformación ágil más exitosa y ayuda a eliminar los obstáculos en el camino. 

La clave de las actividades de coaching es preparar al equipo u organización para en 

el enfoque ágil, ayudándolos a través de las actividades de implementación y luego 

ayudarlos a afinar sus procesos, métodos, prácticas y mentalidad. A un nivel alto, aquí 
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están las actividades (o responsabilidades) de coaching que se pueden llevar a cabo para 

ayudar a lograr la transformación al enfoque ágil: 

 Liderar y facilitar el despliegue ágil durante las actividades de preparación, 

implementación y perfeccionamiento. 

 Medir las actitudes, la mentalidad, los patrones de comportamiento y la salud 

general del equipo durante el despliegue. 

 Proporcionar apoyo continuo y tutoría a medida que los equipos plantean 

problemas y desafíos. 

 Identificar los problemas que afectan el valor del cliente, el flujo de trabajo y la 

calidad del producto que se está creando. 

 Organizar reuniones periódicas de check-in para controlar la dirección y los 

desafíos. 

 Proporcionar capacitación para aplicar el enfoque ágil y validar la implementación 

de Agile y adaptarla según corresponda. 

 Iniciar evaluaciones para determinar el nivel de adopción de las prácticas y el 

nivel de transformación del comportamiento y la cultura, compartiendo los 

resultados solo con el equipo. 

Debido a que el coaching se lleva a cabo en todo el marco RICH y no es tan discreto 

como las actividades de preparación e implementación, no es necesario agregar 

explícitamente estas actividades al backlog de RICH. 

2.6.4. Perfeccionamiento (Hone) 

Dentro del contexto del marco RICH, una vez que haya implementado los procesos, 

métodos, prácticas, herramientas y mentalidad ágiles, no es momento de relajarse. En 

cambio, es hora de que el equipo busque continuamente oportunidades de mejora dentro 

de su entorno de trabajo. 

Aquí hay varias actividades de perfeccionamiento sugeridas que se pueden aplicar: 

 Hacer uso de retrospectivas periódicas del equipo para realizar mejorar. 

 Iniciar evaluaciones periódicas para medir el nivel de adopción y la alineación 

con los valores y principios ágiles. 
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 Poner a punto los elementos de implementación (marco, prácticas, educación, 

herramientas, etc.) para ajustar la adopción y el rendimiento del equipo. 

 Discutir la consideración de la automatización y otros factores con el objetivo 

de mejorar la velocidad. 

Una vez que haya alcanzado las actividades de perfeccionamiento en el marco de 

RICH, las retrospectivas de equipo serán un factor clave para la mejora continua a nivel 

del equipo del producto. El coach puede facilitar las actividades de perfeccionamiento 

(honing) a nivel de organización utilizando los mecanismos de evaluación y encuesta. 

2.7. El playbook de Schwaber y Sutherland 

Schwaber y Sutherland han propuesto un “libro de jugadas” (playbook) para lograr la 

agilidad a nivel empresarial [7]. Este “playbook” no solo describe cómo se puede 

introducir Scrum, sino que también incluye algunos consejos sobre cómo escalarlo. 

Los pasos de este modelo, descriptos como “jugadas”, son los siguiente: 

 Jugada 0 - Visión general, evaluación y preparación piloto: El objetivo de la 

primera jugada es preparar el campo de juego para las actividades que se avecinan, 

que son evaluar la disposición de agilidad de la organización, proporcionar 

capacitación inicial para los participantes iniciales, y crear el product backlog para 

los proyectos iniciales. 

 Jugada 1 – Proyectos pilotos: El objetivo es experimentar Scrum en uno o más 

proyectos reales para demostrar los beneficios positivos de la agilidad mejorada 

del software dentro de la organización. 

 Jugada 2 – Expansión organizacional: Basado en pilotos exitosos, el objetivo es 

expandir el uso de Scrum y sus beneficios a un subconjunto significativo de la 

organización de desarrollo. 

 Jugada 3 – Impacto logrado: Como los proyectos piloto han demostrado que el 

valor real se entregará a través de un enfoque ágil, el objetivo de esta jugada es 

lograr un impacto más significativo en el resultado final, que solo se puede 

demostrar a través de más proyectos y más grandes. 
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 Jugada 4 – Medir, evaluar, y ajustar: El objetivo es evaluar el progreso de la 

organización y establecer un conjunto más amplio de métricas que sirva de base 

para una mayor expansión. 

 Jugada 5 – Expandir y ganar: Con las actividades anteriores en funcionamiento en 

la organización, y con un conjunto definido de métricas para guiar y evaluar el 

progreso futuro, ahora es el momento de expandir el uso de Scrum en toda la 

organización. 
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3. Planteamiento del problema 

A partir de los diferentes enfoques para adoptar o hacer la transición a una 

metodología ágil según los autores referenciados y de las experiencias documentadas, se 

podría pensar que hay caminos ya probados que conducen al fracaso y otros que conducen 

al éxito; teniendo en cuenta el contexto del cual se partió, el por qué se quiso implementar 

el cambio, cómo lo hicieron, el tamaño del proyecto y las ganas o predisposición de los 

integrantes del equipo que lo llevó a cabo.  

En consecuencia, el problema de investigación planteado es determinar cuál es la 

experiencia local con respecto a la adopción o transición a una metodología ágil en 

organismo públicos y empresas privadas, de modo de comparar esas prácticas con el 

marco teórico desarrollado y obtener en consecuencia una guía que indique según los 

parámetros observados, la viabilidad o no de la adopción o transición a una metodología 

ágil. 
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4. Diseño metodológico 

En este capítulo se detalla el objetivo general y también los objetivos específicos 

planteados, las preguntas que nos hicimos para dar respuesta a los mismos y el 

procedimiento que llevamos a cabo a lo largo de la investigación. 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

El principal objetivo es conocer en empresas y organizaciones de desarrollo de 

software, tanto privadas como del sector público, sus experiencias en el tema, de modo 

de identificar aspectos comunes y particularidades de sus procesos de adopción a una 

metodología ágil. 

4.1.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos definidos para este trabajo son los siguientes: 

 Conocer las características más relevantes de la empresa u organización, si es 

privada o pública, grande o pequeña y cómo la ven los entrevistados. 

 Conocer qué las motivó a hacer, intentar o plantear el cambio. 

 Conocer los éxitos y fracasos que tuvieron. 

 Conocer si tienen identificado a qué factores atribuyen el éxito o fracaso en la 

adopción. 

4.2. Preguntas de investigación 

Considerando los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación 

planteadas son las siguientes: 

 ¿Cuál es el marco y los motivos, en el que se da el cambio? 

 ¿Cómo gestionaron el cambio? 

 ¿Qué factores se identifican determinantes para el éxito o fracaso? 
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4.3. Procedimientos y técnicas 

4.3.1. Informantes claves 

Para contactar informantes claves que pudieran dar su visión sobre el foco de este 

trabajo de investigación, se contactaron, 67 organismos públicos de los cuales 4 habían 

pensado, intentaron o adoptaron una metodología ágil, en los 4 casos se hicieron las 

entrevistas, en uno de esos organismos se entrevistó a dos personas que tuvieron dos 

experiencias distintas con distintos equipos de trabajo. En el ámbito privado se 

contactaron 33 empresas de desarrollo de software, de las cuales 4 aceptaron participar 

en la investigación.  

4.3.2. Cuestionarios 

Bernal [8] define el cuestionario como un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio. 

El cuestionario está organizado en las siguientes secciones: 

A. Indicador de nivel de adopción (ya adoptaron, intentaron, pensado o no 

piensan) y tipo de empresa (Organismo o Proveedor). 

B. Preguntas: Para los “ya adoptaron” o “intentaron adoptar”. 

C. Preguntas adicionales si es proveedor. 

D. Preguntas: Para los que “están pensando en adoptar”. 

E. Preguntas adicionales si es proveedor. 

Definimos “ya adoptaron” cuando se realizó el proceso de preparación para la 

adopción o transición, se llevó a cabo en por lo menos un proyecto y la metodología quedó 

incorporada, o sea fue aceptada como parte del proceso de trabajo. 

Y definimos “intentaron adoptar” cuando se realizó el proceso de preparación para 

la adopción o transición y no se implementó ningún proyecto haciendo uso de la 

metodología; o se implementó por lo menos en un proyecto pero la metodología no fue 
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aceptada como parte del proceso de trabajo o al terminar el proyecto realmente las 

prácticas, ceremonias o parte de la metodología que quedaron en el proceso de trabajo 

son muy pocas, vagas y no se reconoce una metodología ágil en cómo están trabajando. 

4.3.3. Entrevistas 

Según la define Bernal [8], una entrevista es una técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistador y el 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema [9]. 

En particular, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener más información. 

4.3.4. Recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada mediante entrevistas semi-estructuradas a 

los informantes claves, siguiendo las pautas establecidas en los cuestionarios. 

El proceso de recolección de los datos fue el siguiente: 

1. Coordinar entrevistas a los informantes claves de las empresas participantes. 

2. Al comienzo de la entrevista, se le solicita al entrevistado su autorización para 

grabar el audio de la misma. De nueve entrevistados, seis autorizaron la grabación 

y tres no lo hicieron.  

3. Durante cada entrevista se utiliza el cuestionario para ir preguntando sobre los 

aspectos a relevar, y se solicita aclaración o ampliación en caso necesario.  

4. Las entrevistas grabadas, fueron escuchadas después y elaborado el documento 

con las respuestas de los entrevistados. Las entrevistas que no se pudieron grabar, 
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se tomaron apuntes y fueron pasados inmediatamente después de realizada la 

entrevista.  

Los audios de las entrevistas se encuentran en el CD. 

4.3.5. Preparación de los datos para su análisis 

Luego de cada entrevista, se procede a la transcripción de lo hablado por el 

entrevistado, al tiempo que se verifica si las respuestas brindadas aseguran que se haya 

obtenido la información necesaria para responder las diferentes preguntas de 

investigación planteadas. 

No hubo necesidad de una segunda entrevista, en ningún caso. 
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5. Resultados 

Se transcriben a continuación extractos de las entrevistas a los informantes claves, 

en los tramos específicos de respuestas a las preguntas de los cuestionarios. 

Los entrevistados se identifican a continuación como: Gerardo Q., Gustavo C., 

Silvana D., Juan R., Andrés D., Gabriel B., Pablo S., Miguel S., Alejandro B. 

En la siguiente tabla se muestra información relativa a la formación profesional 

de los entrevistados y la duración de las entrevistas:  

Entrevistado Formación Duración 

(minutos) 

Gerardo Q. Ingeniero en Sistemas 20 

Gustavo C. Ingeniero en Sistemas 40 

Silvana D. Ingeniera en Sistemas 45 

Juan R. Ingeniero en Sistemas 35 

Andrés D. Licenciado en Sistemas 30 

Gabriel B. Ingeniero en Sistemas 35 

Pablo S. Ingeniero en Sistemas 30 

Miguel S. Desarrollador 25 

Alejandro B. Licenciado en Sistemas 35 

Tabla 1 - Duración de las entrevistas 
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Resumen de respuestas 

Nivel de adopción Organismo Proveedor 

Ya adoptaron Silvana D. 

Pablo S. 

 

Gustavo C. 

Juan R. 

Andrés D. 

Miguel S. 

Intentaron adoptar Gerardo Q. 

Gabriel B. 

 

Pensando en adoptar Alejandro B.  

No piensan adoptar   

Tabla 2 - Respuestas del nivel de adopción 

Para los “ya adoptaron” o “intentaron adoptar” 

1. ¿Cuánto tiempo hace que comenzaron a utilizar Scrum como 

metodología…? 

Respuesta Gerardo Q.: 

Hace como 3 años, e hicieron capacitaciones de 12 hs., logrando realizar 4 grupos. 

Respuesta Gustavo C.: 

Desde 2010 a la fecha. Utilizamos Crystal realmente para trabajar. Y nos 

preocupamos por certificar en Scrum para tener una certificación en alguna 

metodología ágil, que avale nuestro trabajo, que el mercado conozca y que puntúe 

para las licitaciones del Estado. 
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Además pasamos en los últimos años de la metodología PMI a Prince 2, porque se 

adapta a entornos cambiantes. Prince 2 separa la gestión del proyecto de la del 

producto y también nos permite obtener certificaciones. 

Respuesta Silvana D.: 

4 años. Llevó como un año que la gente registrara todas las incidencias en un mismo 

repositorio y dos años de proyecto de desarrollo en sí. 

Respuesta Juan R.: 

Hace 5 años. 

Estamos en una empresa nueva desde el año pasado, ya nos conocíamos y tuvimos que 

armar el proceso de cero. 

Usamos Scrum y usamos un poco de Kanban, o sea podría ser un estilo Scrumban. 

Respuesta Andrés D.: 

6 años y usan Scrum. 

Respuesta Gabriel B.: 

1 o 2 años 

Respuesta Pablo S.: 

4 años 

Respuesta Miguel S.: 

10 años 

2. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevó a adoptar Scrum? 

 

Respuesta Gerardo Q.: 
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Porque no se estaba utilizando una metodología estandariza, o una metodología que 

fuera institucional, si bien ya se sabía cómo hacer las cosas, los equipos saben cómo 

hacer las cosas, faltaban algunos lineamientos, para decir, “las cosas se hacen de esta 

forma” y vamos a adoptar mejores prácticas en la institución, vamos a estandarizar 

algunos procesos, entonces necesitamos una metodología estandarizada más 

estandarizada. 

Como son equipos chicos y Scrum estaba en auge en esos momentos, algunos 

proyectos no necesitaban una formalidad, o una metodología más tradicional, 

entonces pensamos en una metodología ágil y Scrum se adaptaba a eso. 

Respuesta Gustavo C.: 

Agilidad en el desarrollo. 

Mejora la experiencia del usuario final con la aplicación y también la del cliente.  

A veces el cliente no sabe bien qué quiere, o el detalle de lo que quiere, esta 

metodología nos permite ir creando, mostrando y que el cliente y usuario final nos 

digan esto sí, esto no, entonces nos marcan el camino mientras lo vamos haciendo. 

Como beneficio, esa retroalimentación en etapa muy tempranas, que vos sepas por 

dónde ir. 

Las contrapartes entienden el sistema cuando lo manipulan, no abstraen antes. 

Respuesta Silvana D.: 

La motivación fue personal, a mi me interesaba mucho, formaba parte mi proyecto de 

grado, a Gabriel que le gustó Scrum, junto con otro compañero traen la certificación 

de Scrum, les dije que me gustaba e hice el curso.  

No me pagaron el curso, para la prueba final me pedí el día el cual fue aprobado e 

hice la certificación, realmente lo hice porque me encanta, me parece que es 

fundamental organizarse, ver hacia dónde vas, en un lugar donde todo el tiempo se 
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está cambiando de opinión y son voluntades políticas lo que priman, Scrum nos 

permite organizarnos y se ajusta perfecto. 

Cuando obtengo la certificación, mis compañeras que eran jefas, vieron que me había 

certificado y les pareció super interesante para que diera clases y otra vista de lo que 

era la planificación, sobre todo porque acá las metodologías no están muy 

establecidas. 

Vienen y un día te dicen que hagas una cosa, al otro día otra cosa, las prioridades 

cambian, el registro es en un cuaderno, hay desentendimientos, te desorganizan, te 

hacen equivocar, es horrible trabajar así. 

Lo que queremos todos es hacer bien el trabajo, la idea es empezar las tareas y 

terminarlas, obtener un buen producto para los clientes internos y también para los 

usuarios externos. 

Respuesta Juan R.: 

La empresa trabajaba con ese modelo, el cliente también trabajaba con ese modelo, 

entonces el contexto se daba para eso. 

Yo viví lo que era tradicional y con lo que es agilidad y hoy en día el desarrollo del 

software se mueve en un mundo que es bastante complejo, de bastante incertidumbre. 

También lo que nos pasaba con los clientes es que íbamos descubriendo de alguna 

forma el producto, y el mismo cliente también. Vamos descubriendo con el cliente, 

entonces funciona bastante bien, el tema de las iteraciones, ir mostrando el progreso, 

la relación de colaboración con el cliente. 

También al principio nos pasó, como empezamos a hacer un prototipo no teníamos 

tanta relación con el cliente, igual internamente nos servía el tema del avance, que 

teníamos puntos de contacto, el tema de la demo, que por lo general era el punto de 

contacto con el cliente. El cliente estaba en USA, hicimos un viaje, eso cambió 

bastante el tema del relacionamiento, el tener el cara a cara sumó un montón, el tema 

del relacionamiento humano cambia la forma que te relacionas y que te comunicas. 

Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar remoto, nosotros estamos aca y los 
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clientes están en USA, ahora estamos trabajando con un cliente de Inglaterra, y a 

veces hay clientes que lo entienden mejor, eso que a veces necesitas ese contacto más 

y hay algunos que siguen trabajando más en el modelo tradicional, por más que tu 

proceso es Scrum.  

Entonces yo creo también que parte del proceso, más allá de lo que puedas generar 

en la interna, importa mucho la relación y colaboración que tengas real con el cliente, 

que tanto este involucrado. 

Lo sufrimos también, el tener clientes no involucrados, decisiones que tomamos, 

asumimos cosas, y no fueron las mejores, es que tomamos las decisiones por el cliente. 

Y cuando tenemos cliente involucrados, las decisiones que tomamos siempre fueron 

más alineadas al negocio. 

Respuesta Andrés D.: 

Cuando ingresé a esta empresa, yo venía de trabajar con metodología tradicional, y 

ellos ya trabajaban con metodología ágiles. El que se tuvo que adaptar fui yo. 

Yo no tenía ni idea, a mí me tomó un tiempo y venía muy alineado al Pmbok de PMI, 

y esto al ser bien diferente, yo creo que tiene un costo el cambio en ese caso, tirando 

de medio a alto, de romper con un montón de barreras, pero no te lleva más de 6 

meses, entenderlo, empezar a trabajar. 

El beneficio fundamental sería lo rápido que se pueden adoptar los cambios, al vos 

estar entregando valor tangible de un producto sprint por sprint, en mi equipo en 

escasas 2 semanas, hay otros equipos que lo hacen de 3 semanas, vos podes reaccionar 

a los cambios rápidamente. Este para mí es el marco y beneficio fundamental, empezar 

un proyecto un lunes y a los dos lunes, estar haciendo la demo al cliente del primer 

sprint, y ahí el cliente ya podría identificar que hay algo que no se entendió, o hay 

algo que ya está viendo que no le va a agregar valor o por el contrario validar que 

eso es lo que quería. 

Respuesta Gabriel B.: 

La dirección indicó que habría que hacerlo. 
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Respuesta Pablo S.: 

Porque no había una metodología clara de trabajo, yo venía del sector privado, ya 

trabajaba con Scrum y tenía probada la metodología. Yo era el nuevo que me sumaba 

al equipo y les propuse trabajar con Scrum. 

Respuesta Miguel S.: 

Por el método de iteración del trabajo ágil, para el desarrollo de software es muy 

práctico. Se había estudiado mucho el tema y otras metodologías ágiles para 

adoptarlas y no trabajar a los ponchazos. Scrum que fue la primera que 

implementamos era la más adecuada para iterar rápido y sacar rápido el trabajo, y 

empezamos con Scrum y después no hubo vuelta atrás, o sea no queríamos probar otra 

metodología. Fue una curva de aprendizaje muy rápido, nadie sintió que tenía que 

aprender a utilizar la metodología, fue como que nos adoptamos rápidamente.  

3. ¿Cómo se prepararon para hacer la transición y adopción? (por ejemplo: 

leyendo, experimentando, tomaron cursos, etc.) 

Respuesta Gerardo Q.: 

Yo acá había hecho algunos cursos de metodologías ágiles y había participado en 

algún proyecto chiquito utilizando la metodología ágil y estoy convencido que los 

principios están buenos. 

Mi compañera Silvana, que es con quien dictamos los cursos (ambos funcionarios del 

organismo), Silvana es Scrum Master, nos juntamos y preparamos los cursos para 

utilizar la metodología. 

Después de los cursos pensaron hacer un prototipo utilizando esta metodología, pero 

no se llegó a utilizar toda la metodología, no se utilizó todo el marco teórico, se utilizó 

parte de la metodología. 

Respuesta Gustavo C.: 

Experimentando, leyendo, incorporando en la práctica. 
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Curso lo menos posible, sólo si es necesario para obtener alguna certificación. 

Respuesta Silvana D.: 

Yo en principio me capacité y me encanta la gestión y el orden. 

Empecé dando clases que lo hice con Gerardo, que en ese momento estaba haciendo 

el proyecto de grado y estaba con las metodologías ágiles y su enfoque era más 

teórico. Entonces él dio todo el enfoque teórico y yo todo el enfoque práctico. Hicimos 

muchos prácticos y fue muy bien recibido por la gente. Lo que la gente no le gustaba 

y que fui lo que pedía al principio, dije yo lo doy, no tengo problema, a mi me encanta, 

pero lo que quiero es primero darlo a los jefes, que son los que van a decir qué van a 

hacer con eso, y si les gusta y les parece se lo damos al resto para que le den para 

adelante y que yo no le ibas a dar un curso que no se fuera a adoptar, esas cosas 

cansan a la gente. 

Primero hicimos una capacitación a jefes, un curso en concreto, hicimos dinámicas 

de grupo. 

Luego de obtener la aprobación de los jefes, hicimos tres grupos más para la gente 

que quería, era a voluntad. 

Respuesta Juan R.: 

Con el librito con las ceremonias para generar un poco de estructura. Después a partir 

de eso me parece que lo mejor es la experimentación para el tema de la mejora de 

proceso y ahí las retrospectivas como ceremonias ayuda mucho para eso. Después 

dentro de las retrospectivas, las primeras pueden ser más terapéuticas y no sacas 

acciones, a nosotros nos pasó bastante esa transición, la vimos, de pasar de 

retrospectivas estáticas, las cuales hablamos las cosas y después volvimos y no había 

hecho nada y volvimos a caer en lo mismo; a pasar a algo de tener una mejora 

continua que te lleva a tomar acciones en forma más diaria y no tanto en la iteración 

que se pierde un poco la cadencia. 
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Entonces la idea sería arrancar con el librito para tener la base y luego empezar a 

experimentar, e ir viendo, esto nos funciona, está no, esto lo adapto y básicamente es 

por la experimentación. 

Lo hacemos con el Toyota Kata y la mejora continua, generamos un experimento, 

decimos lo que queremos de ese experimento, corremos y a partir de eso sacamos 

lecciones. Dentro del gap de la realidad y lo que esperábamos está la lección 

aprendida que en general nos lleva a generar un nuevo experimento y hacemos otro 

ciclo. 

Respuesta Andrés D.: 

En el trabajo, escuchando, viendo y también autoestudio, empezando a leer, me baje 

libros y videos. Después cuando se dio hice el curso de Scrum Master. 

Respuesta Gabriel B.: 

Experimentando. 

Se empezó a utilizar Trello, con la idea de implementar kanban, pero realmente se 

utilizó y utiliza tipo un bloc de notas. 

No hay formación, no está la metodología.  

Respuesta Pablo S.: 

En una primera instancia no pudimos adoptar la metodología, se resistieron al 

cambio, me decían por qué vamos a cambiar, siempre lo hicimos así y no los pude 

convencer. 

Después de pasado 1,5 años, la gente que se resistía se fue, cambió de oficina, 

tomamos nuevos recursos, pusimos en las bases como requisito saber Scrum o 

cualquier metodología ágil, ingresaron nuevos compañeros y ahí funcionó. 

Respuesta Miguel S.: 
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Leyendo en primer lugar y experimentando en segundo. Después sí tomamos algunos 

cursos, pero si te soy sincero no aprendimos nada nuevo, que nos hiciera mejorar la 

metodología. Participamos en reuniones de desarrolladores freelance que 

compartíamos nuestras experiencias, para hablar sobre el tema y experimentar, como 

unas pequeñas conferencias, que se explica el marco, los roles, la metodología en sí, 

las ceremonias, etc. Nosotros llegamos a ver toda la parte teórica, tratar de aplicarlo 

según cómo lo dice la teoría y realmente aprendes en la práctica misma.  

4. ¿Qué dificultades encontraron durante la transición/adopción? 

Respuesta Gerardo Q.: 

No se logró implementar la metodología, no logramos tener los roles definidos. 

Como barreras, la gente por lo general se resiste a este tipo de cosas que vienen 

importadas de otros lados, con nombres rimbombantes, me parece que choca un poco.  

El cambio ya de por si, te trae resistencia y es una barrera. La gente te dice, acá 

hacemos las cosas siempre de esta forma, por qué vamos a cambiar, van a empezar a 

controlar, no tiene mucho sentido cambiar. 

Al principio estaban muy entusiasmados, les mostramos que no tenían porque 

aplicarlo a todos los proyectos, que hay híbridos, podes adoptar una metodología 

tradicional, otra ágil o un híbrido entre las dos, no tiene porque ser un extremo u otro, 

y eso dependen del contexto del proyecto, y la gente había gente convencida. 

Hay gente que es muy formal, que necesita que las cosas sean muy deterministas, y las 

metodologías ágiles dan la sensación de muy light, muy fácil y no tiene mucho rigor 

científico o empírico y eso también nos trasmitían ese tipo de pensamiento. 

Como que hacíamos la “venta” en el buen sentido de la palabra y no lo veían muy 

serio. Por otro lado también la forma de dar los cursos, todo con globito, divertido, 

manualidades y demás cosas, a la gente le gustó, pero dicen Scrum es toda esa 

payasada que hacen, que te hacen pasar al frente, escribir en el pizarrón, hacer alguna 

cosa en algún tiempo determinado con determinados objetivos, pero es todo juguete, 
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vamos a divertirnos al curso, no vamos a aprender una metodología en particular, 

algo que podamos aplicar. 

Una frase que me quedó fue: “esto no nos va a servir porque no trabajamos así”. 

En la última instancia del curso, les proponíamos que ellos discutieran las barreras 

para el cambio, y muchas fueron: “porque hacemos las cosas de esta forma” o 

“necesitamos una metodología más tradicional”, de hecho, ahora se adoptó la 

metodología de gestión de proyectos de PMI. 

También cuando hubo cambio en las autoridades, estaban esperando el cambio a 

metodología de gestión de proyectos PMI y también lo usaron como excusa para no 

cambiar. 

De cualquier manera, la directora habló que para algunos proyectos se podría utilizar 

la metodología ágil, se habló, pero quedó trunco, hay otras prioridades.  

Respuesta Gustavo C.: 

No tuvimos. 

La empresa es bien horizontal, tiene una dirección de 4 personas y el resto son equipos 

de trabajo que se autogestionan, habiendo un responsable por equipo. 

Las edades son bien diversas, pero la gente que integran los equipos ya vienen 

convencidos de la metodología ágil, están egresando así de las universidades y no 

hemos tenido problema con esto. 

Tal vez nosotros que somos más grandes y fuimos formados en otras metodologías, 

vemos que es ventajosa las metodologías ágiles para algunos proyectos, y simplemente 

las hemos experimentado y las aplicamos. 

Las mayores dificultades las encontramos en el cliente, si las licitaciones están hechas 

para cascada, si la liberación de los pagos se hace contra la entrega de la 

especificación de los requerimientos, etc., o sea influye cómo arman los pliegos, la 

cabeza del que indica qué se quiere, te impacta en cómo vas a trabajar. 
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Respuesta Silvana D.: 

Realmente lograr que las personas hicieran el registro de incidencias fue la parte más 

larga y compleja de implementar. El resto como que fluyó de otra manera. 

El no ser jefe complica para gestionar cambios en la organización. 

Hubo un compañero que no le gustó el curso, se levantó y se fue, dijo que no estaba 

para hacer pavadas. 

Respuesta Juan R.: 

La parte de experimentación, la parte de encontrar que la gente viera formas de 

mejorar el proceso, eso fue de las cosas que más costó. 

Nos llevó un tiempo, que la gente entendiera como realmente mejorar el proceso, yo 

creo que hoy ya lo tenemos bastante incorporado, ya no necesito decir de esa forma 

de experimentar, y no sólo del proceso, sino de la forma de trabajo.  

Frente a un problema de tecnología, ya hace un pequeño experimento para probar, 

voy a probar esto y aplica el concepto, y ver si me funciona o no, tener distintas 

opciones, como compararlas y a partir de ese experimento, lo que hago y sacar las 

conclusiones. 

Es como una mentalidad del método científico, y es una de las cosas más difíciles de 

lograr, más allá de las ceremonias y hacer todas las cosas por el librito. 

Respuesta Andrés D.: 

La mayor dificultad está en la autogestión del equipo. Siempre conversamos que los 

equipos autogestionados deben tener determinado nivel de seniority, porque si esto lo 

haces realmente puro, que generalmente no se hace así, sin ir más lejos nosotros 

tenemos un PM en los proyectos, que gestiona el equipo, que la metodología ágil ni 

siquiera te lo comenta, no es un rol. También es el que hace las veces de Scrum Master, 

pero es quien asegura que el delivery se cumpla. 
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Y para que la empresa sea rentable, no puede tener todo un equipo seniority, entonces 

tenemos una mezcla de seniors y juniors y además cuando tenes equipos distribuidos, 

en nuestro caso tenemos el equipo distribuido en diferentes países y también es 

bastante complejo esto de que el equipo se autogestione. 

Respuesta Gabriel B.: 

Por el tipo de empresa, con una estructura fija. Porque no se mide lo que lleva de 

tiempo las tareas y costos en general, no hay información del rendimiento o lo que 

lleva implementar cada proyecto. 

Hay gente que simplemente no lo hace, no registra, se olvida, la gente que no le 

pareció hacerlo realmente no lo hizo. No los logras motivar, el tema de la 

inamovilidad prima sobre la decisión de hacer o no hacer, de trabajar mejor o no 

trabajar, de rendir mejor o no rendir. 

Respuesta Pablo S.: 

En la primera instancia fue imposible, no lo quisieron hacer y pronto, no fue que 

intentaron y no les gustó o no lo entendieron, no lo quisieron implementar, entonces 

fue imposible. 

El tipo de organización, con la cadena de mando bien definida, y si no viene una orden 

directa, concreta, la gente no cambia. El cambio depende de la gente y gente muy 

arraigada al trabajo. 

Respuesta Miguel S.: 

Al principio, lo que más cuesta es tener las reuniones diarias y en algunos grupos no 

se hacen diarias, dependen del grupo, yo en la mayoría de los grupos que participé 

son diarias, estoy acostumbrado a hacerlas a diario.  

Lo que más cuesta es el rol de explicar tu situación actual, y no levantar la mano 

cuando tenes algún problema, a las personas nuevas les cuesta y a mí también me 

costó., asumir el rol, ese rol fue lo que más costó, es como que el trabajo en equipo es 

lo que más suma en la metodología, en la iteración de la metodología y al individuo 

le cuesta un poco entrar en ese rol de trabajo en equipo y de explicar qué es lo que 
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está haciendo, qué es lo que hizo, porque eso lleva un poco de control sobre lo que 

cada uno está haciendo y me parece que cuando se adoptó la metodología por lo 

menos en mi trabajo en aquel momento, la gente iba por cuenta propia, no explicaba 

mucho lo que estaba haciendo y se podía tomar ciertas libertadas, después de eso 

como que, más allá de que la libertad en el desarrollo de software todavía existe, fue 

un poco más difícil de justificarla, y me parece que eso fue lo que más costo. Me parece 

que no estábamos preparados para trabajar en equipo, sin tener que competir entre 

nosotros. 

5. ¿Cómo superaron esas dificultades? 

Respuesta Gerardo Q.: 

No las superaron. 

Respuesta Gustavo C.: 

Experimentamos y vamos viendo. 

No hay una forma.  

Aprendemos y vamos viendo cómo lo incorporamos, tenemos nuestras lecciones 

aprendidas. 

Respuesta Silvana D.: 

Con tiempo, despacio, hablando con cada uno, yendo a cada escritorio, convenciendo 

que estaba bueno, viendo los resultados y la utilidad de la herramienta. 

No rompiendo demasiado lo que estaba establecido. 

Después tuve otra experiencia que cambié de proyecto, cambié de jefe, mi jefe hizo 

como que quería usar Scrum y después realmente no quería. 

Traté de ir despacio, él hacía como que usaba, hacía las reuniones pero no funcionó, 

no dejó hacer, realmente no funcionó, no entendió la metodología entonces tampoco 

la pudimos aplicar. 
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Mi jefa en el proyecto que trabajamos con Scrum, realmente me dejo hacer, ella 

participó sin mucho esfuerzo pero fue haciendo lo que se le pedía, como priorizar las 

tareas y poner las fechas de entregas. 

Respuesta Juan R.: 

Tal vez por el librito, tal vez al principio sin todas las ganancias que te da la agilidad, 

pero empezas a organizar al equipo. 

El rol del Scrum Master es importante con los equipos que recién lo están adoptando, 

a nosotros nos pasó que teníamos la figura del Scrum Master al principio que nos 

ayudó a hacer la adopción. Incluso hoy en día el equipo está suficientemente maduro 

y no tenemos a alguien oficialmente como Scrum Master, el equipo se autoorganiza y 

si tenemos un poco más el rol cuando tenemos ciertos impedimentos y demás con 

personas que pueden resolver eso, pero no tanto de adopción del proceso en sí. Si el 

equipo tiene cierta inmadurez este rol es como vital. 

Respuesta Andrés D.: 

El PM del equipo nos ayuda a organizarnos y el nivel de madurez que tenga el equipo 

es lo que va permitiendo mejorar en la autogestión del equipo. 

Respuesta Gabriel B.: 

Las dificultades siguen, realmente hay dos o tres pizarras con información de los 

proyectos, y no hay mucho más. No hay sprints, no hay realmente una metodología 

ágil en el trabajo. 

Respuesta Pablo S.: 

Para superar las dificultades, el grupo cambió, se fueron los que no querían el cambio. 

Después con el nuevo equipo no hubo problemas, fuimos implementando la 

metodología, experimentando y haciendo las correcciones o adaptaciones necesarias. 

Respuesta Miguel S.: 
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Con mucho trabajo en equipo, con mucha participación y siempre teníamos una 

reunión que es parte de Scrum, que al final de cada iteración explicar o tratar de 

entender qué fue lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal, cómo se puede mejorar 

y tomar medidas de acción, y en cada iteración llevar eso a cabo, no solamente 

discutirlo, entonces eso te va ayudando a superar las dificultades que vas teniendo, y 

eso es parte del proceso, entonces por eso está bueno. 

6. ¿Cómo se gestionó el cambio (transición/adopción) a la nueva metodología?  

(personas, procesos, …). 

Respuesta Gerardo Q.: 

Cursos, de 4 días, 3 horas por día, total horas. 

Se necesita el apoyo de la institución, si no tenes el apoyo institucional, van a ver 

equipos que te lo van adoptar, que les gustó alguna cosa, por ejemplo, en el pizarrón 

pones lo que estás haciendo, las tareas que vas a hacer, las que hiciste, quien está 

asignado, había gente que adoptaba ese tipo de cosas, pero no había una orden 

institucional, de bueno ahora para todos los proyectos se tiene que usar una 

metodología particular. 

Respuesta Gustavo C.: 

Experimentando, probando y aprendiendo. 

Los nuevos integrantes ya vienen convencidos. 

Asignando tiempos para investigar, fomentando la capacidad de crecer, de disfrutar 

de los desafíos. 

Respuesta Silvana D.: 

Capacitando a los que quisieron, hablando mucho con el equipo, ordenando el trabajo 

y obteniendo resultados rápidamente. 

Respuesta Juan R.: 
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Cuando tenes equipos más maduros, ya el razonamiento es, aaahhh no lo hago porque 

está en el libro, sino porque ya lo probé, funcionó y está incorporado. 

Respuesta Andrés D.: 

En nuestro caso, que la empresa es joven y que el personal es joven, no hay transición, 

porque para ellos es su primera vez, y lo que conocen es esto. 

Respuesta Gabriel B.: 

Se indicó que había que hacerlo, se dieron unas pautas generales y se fue 

experimentando en las herramientas a utilizar y no tanto en la metodología. 

Respuesta Pablo S.: 

Las personas estábamos todos alineados, todos queríamos Scrum para trabajar, así 

que fue fácil, fuimos experimentando con diferentes herramientas (Trelo, Jira, etc.) y 

viendo qué sea adaptaba mejor a las necesidades y ámbito laboral. 

Finalmente el avance se da acordando con el equipo, teniendo un equipo 

comprometido con el trabajo y la metodología ágil. 

Respuesta Miguel S.: 

El cambio vino de un día para el otro, dijeron vamos a probar esta metodología, y 

vamos a trabajar así con estas herramientas, lean esto y empezamos mañana y nos 

vamos adaptando a la metodología, y así fue cómo arrancamos. 

La primera reunión, nadie tenía idea de qué hacíamos ahí parados, vino la persona 

que más sabía del tema o el que más había leído por lo menos y dijo bueno, esto va a 

funcionar así, cada uno va a tomar este rol y va a tener este tiempo para decir lo que 

le parece, lo que estuvo haciendo, lo que va a hacer, etc. y ahí al principio era 

opcional, o sea cada uno va tomando la palabra por cuenta propia, pero después como 

a la gente le costaba hablar el Master dijo, bueno vamos a cambiar un poco la 

metodología, yo voy a ir marcando el orden, pero después que empezó a marcar el 
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orden con el correr de los días nos acostumbramos y dejo de hacerlo, porque cada 

uno tenía su momento., entonces se adoptó muy rápido.  

7. ¿Cómo iniciaron el uso de Scrum? Solo un proyecto, varios proyectos, todo 

a la vez. Algunas prácticas (cuales), todas las prácticas. Algunas ceremonias 

(cuales), todas las ceremonias. 

Respuesta Gerardo Q.: 

Partes de la metodología y no en todos los proyectos. 

Adoptaron los pizarrones de información, el tema del timebox, tener la pila de 

requerimientos, para priorizar y medir el impacto, de cualquier manera esto última ya 

se estaba utilizando un poco y el daily meeting. 

Quisimos “venderles” la retrospectiva, pero no funcionó. 

Respuesta Gustavo C.: 

Un solo proyecto. Con metodología tradicional no salía, sólo eran 4 meses, una 

locura, propusimos la idea y fue aceptada. Hubiéramos estado 4 meses sólo 

especificando requerimientos.   

Nunca Scrum puro, menos completo, sino la metodología adaptada a nuestra realidad, 

el tema de las entregas frecuentes, hacer participar al usuario final, y al cliente y que 

te indique por dónde ir es lo que queríamos. 

Respuesta Silvana D.: 

Un solo proyecto, con todas las prácticas, pero adaptadas a la realidad institucional. 

Las reuniones eran más largas y preparar todo para arrancar y arrancar en sí fue lo 

más complicado. 

Respuesta Juan R.: 

Un proyecto. 
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El librito y todas las ceremonias, tal vez la que dejamos un poco para atrás es el tema 

de las retrospectivas. 

Respuesta Andrés D.: 

Todos a la vez, todas las ceremonias, todas las prácticas. Las dailys no son de 15 

minutos, en nuestro caso que tenemos gente en otros países, utilizamos esa reunión 

para hacer como una puesta a punto un nivel más profundo de lo indicado por la 

metodología. 

La estrategia que tomamos fue cuantificar todo el tiempo de todas las ceremonias y 

ponerlo en el proyecto, porque es mucho tiempo y queda poco para desarrollar. De 

esta manera nos aseguramos de hacer las ceremonias y te aseguras que llegas. Lo que 

tenemos calculado es que si estimas que el proyecto en desarrollo te lleva una cantidad 

x de horas, las ceremonias te llevan el 11,86% de la que hiciste, y se lo debes agregar 

al tiempo del proyecto. 

Respuesta Gabriel B.: 

En algunos proyectos, con varias prácticas pero ninguna bien, no saben bien cómo 

hacerlo, falta capacitación en el tema, y es complicado hacer el cambio.  

No existen sprints, sólo existen algunas presentaciones cada tanto cuando les parece 

que hay que mostrar algo. 

No hay una motivación para los que decidan hacerlo y pueden decidir no hacerlo, o 

no hacerlo como te proponen hacerlo. 

Respuesta Pablo S.: 

Se inició con un proyecto, hubo problemas para hacer que la organización entendiera 

y acompañara en la metodología. Llevó 3 meses, herramientas nuevas a experimentar 

y lo hicimos con sprints de 2 semanas, con todas las ceremonias. 

Respuesta Miguel S.: 
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Fueron muchos proyectos a la vez, todo el equipo lo fue adoptando a la vez. Al 

principio arrancamos con la reunión diarias, que en algunos proyectos no eran diarias 

por el tamaño del proyecto, por la cantidad el trabajo del proyecto, parecía perder 

tiempo en ese momento, tal vez ahora, no me parece que sea perder el tiempo, si el 

proyecto es chico. Al principio las reuniones fueron las diarias, a media que fuimos 

avanzando y aprendiendo sobre las otras reuniones que podíamos tomar y cómo 

enfrentarlas, qué valor podían tener para el trabajo y hasta que no experimentas la 

reunión no sabes el valor que tienen, el día que la tomas y ves cómo afecta al trabajo 

en equipo te das cuenta que en realidad no es perder el tiempo. 

8. ¿Cómo fue su primer proyecto Scrum? (preguntar por tipo de proyecto, 

tamaño del equipo, experiencia del equipo en Scrum, cliente, …, cómo 

eligieron al Product Owner, y por qué. 

Respuesta Gerardo Q.: 

No hubo.  

Respuesta Gustavo C.: 

Bien, aprendimos un montón, fue para el <Organismo>, sobre presupuesto nacional, 

hoy en día seguimos trabajando con el <Organismo> en este proyecto, ya en etapas 

de mantenimiento, apoyo y contingencia. 

El Product Owner fue el <Organismo> mismo. 

Participaron de nuestra parte 7 personas. 

No nos funcionó todo, nos faltaba experiencia, pero la experiencia fue muy buena, 

llegamos a entregar un producto que anda y la gente ya estaba alineada, era parte del 

proyecto. 

Respuesta Silvana D.: 

El proyecto estaba asignado, un jefe y cuatro o cinco personas. Los roles fueron 

marcados por la institución y no realmente como sugiere la metodología, yo tal vez 



52 

 

era el Producto Owner, pero también desarrollaba, entonces fue acomodado a la 

realidad de la institución. 

Realmente yo lideraba el cambio, la metodología, el equipo. 

Funcionó, quedamos muy contentos, en otros cursos que también di, la cara de mi jefa 

cuando daba un ejemplo del proyecto pasado, ahí se iba enterando de los roles que 

cumplió. Realmente una jefa que no sabía de la metodología y participó en forma 

activa en el proyecto, sin poner resistencia. 

Respuesta Juan R.: 

4 a 5 personas, después la empresa creció, terminamos siendo como 20, pero los 

equipos eran entre 5 y 6 personas. 

Hoy en día el Product Owner lo tenemos bastante incorporado, pero en los primeros 

proyectos era un rol difícil, incluso lo que nos pasaba muchas veces con el cliente 

remoto era tener el Product Owner del lado del cliente, y nos era difícil la 

comunicación y como bajar eso para acá. Ahora lo que estamos experimentando que 

nos pasó en esta empresa, que teníamos un Product Owner del lado del cliente y lejos 

y ahora lo tenemos dentro del equipo pero más lejos del negocio. En realidad una de 

las cosas que hacíamos era tener un proxy de Product Owner que estaba cerca del 

equipo de desarrollo, que se comunicaba con el Producto Owner que estaba lejos. 

Respuesta Andrés D.: 

Equipos de 10 personas, con algunas personas que participan en varios proyectos.  

Proyecto de e-commerce, ya vienen dados los roles. 

Las demos al cliente son fundamentales, no las podemos hacer todas presenciales, 

pero si podemos tener a alguien del equipo ahí, lo tenemos y eso suma. Como tiene 

mucho valor el conocer al cliente, nosotros siempre vamos al principio, en el 

relevamiento y el conocer a todas las personas que vas a estar vinculado. 

Respuesta Gabriel B.: 
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Existen dos o tres pizarras con información de los proyectos. Hay buena comunicación 

entre los que participan en el proyecto, porque están cerca. Trabajan 4 a 7 personas 

por pizarra, son como kanban de tareas de un sector.  

Proyectos de software que hay que hacer, variados y para el propio organismo. 

El Product owner está dentro del equipo o en otro sector, se da por el cargo o la 

responsabilidad relacionada al proyecto, muchas veces no sabe del tema. 

Respuesta Pablo S.: 

El Product Owner es un externo al equipo y es asignado por la dirección. El Scrum 

Master soy yo, que son el Jefe de Desarrollo. 

Los equipos son de 5 personas o alguna más, depende de la importancia del proyecto 

y el tamaño del mismo. 

Todos los proyectos nuevos los implementamos con Scrum. Los proyectos que están 

en mantenimiento continuo, usamos kanban con unas pizarras que nos informan 

rápidamente el estado de situación. 

Respuesta Miguel S.: 

En su momento éramos 4 personas las integrantes del equipo, pero después trabajé en 

todo tipo de equipo. He trabajado en equipos de 20 personas. El Producto Owner ya 

estaba dado, a cada proyecto que entré ya contaba con su Producto Owner y con el 

Scrum Master.  

Proyectos de todo tipo, todo tipo de clientes, nacionales y mucho del exterior. 

AGREGO PARA PROVEEDOR 

9. ¿El usar Scrum fue una solicitud del Estado? 

Respuesta Gustavo C.: 

No. 
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10. ¿Les ha solicitado usar alguna metodología en particular?  Gestión de 

proyectos, gestión de riesgos, gestión de calidad, etc... 

Respuesta Gustavo C.: 

Algunas veces Gestión de Proyectos. 

11. ¿Ha mejorado el relacionamiento con el Estado a raíz de usar esta 

metodología? 

Respuesta Gustavo C.: 

Se obtiene retroalimentación en las primeras etapas del proyecto y eso mejora el 

relacionamiento. 

Para los que “están pensando en adoptar” 

1. ¿Cuánto tiempo hace que están pensando en adoptar Scrum? 

Respuesta Alejandro B.: 

4 años. Por iniciativa de nosotros mismos, gestionamos capacitación, la tomamos y 

nos pareció bien el tema de Scrum, aprendimos y aún no lo hemos concretado, 

seguimos pensando cómo lo podríamos adoptar. 

2. ¿Cuáles motivos son los que los llevan a pensar en adoptar Scrum? 

Respuesta Alejandro B.: 

Porque no hay una metodología para proyectos. Porque no se sabe el tiempo que lleva 

cada proyecto, cada planificación. La gente no está capacitada para trabajar en 

proyectos, no se sabe bien qué hay que hacer, para cuándo, no están claras las 

prioridades y cuándo parecen estar claras, cambian, no hay registro, es difícil 

reconstruir para atrás. No hay responsables claros, o el responsable es por el cargo 

que ocupa en la organización y no tiene la idoneidad para asumir el rol. 
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3. ¿Cómo se están preparando? 

Respuesta Alejandro B.: 

Tomamos unos cursos hace unos años y más nada. Falta una directiva de la 

organización, la organización está muy dividida y cada uno trabaja en lo suyo, sin 

saber bien qué hace el otro y cómo impacta en la organización. 

4. ¿Qué dificultades encuentran en la preparación para la 

transición/adopción? 

Respuesta Alejandro B.: 

Que la gente quiera cambiar, que acepte el cambio. Para qué cambiar si somos 

inamovibles y haga lo que haga seguiré con mi empleo. La barrera de un buen salario, 

justificado por la exclusividad que fuerza la empresa, es una gran barrera de salida, 

entonces la gente se queda con su trabajo, este conforme o no, de cómo hace las cosas.  

Cómo motivar al equipo y hacer que la organización acompañe sería una gran 

dificultad, porque sin la gente convencida del cambio, es muy difícil hacerlo. 

La organización, por su estructura y lógica laboral, muy difícil de cambiar, muy lenta.  

5. ¿Cómo piensa gestionar el cambio (transición/adopción) a la nueva 

metodología? 

Respuesta Alejandro B.: 

Con capacitación, con una directiva clara de los altos cargos de la empresa y 

experimentando en un proyecto que tenga bajo riesgo o riesgos con bajo impacto. 

Haciendo que el sistema de recompensas y calificaciones premie a la gente 

involucrada en el proyecto. 
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AGREGO PARA PROVEEDOR 

6. ¿El adoptar Scrum es una solicitud del Estado? 

Respuesta: no aplica 

7. ¿Cree que va a mejorar el relacionamiento con el Estado a raíz de usar esta 

metodología? 

Respuesta: no aplica  
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6. Análisis y discusión de los resultados 

A partir de los extractos de respuestas de los informantes claves transcriptos en el 

capítulo anterior, se analizan y discuten aquí sus implicancias para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas y alcanzar los objetivos establecidos. 

6.1. Sobre ¿cuál es el marco y los motivos, en el que se da el cambio? 

Las preguntas que le hice a los entrevistados que corresponden a este punto de la 

investigación son: 

 ¿Cuál es el nivel de adopción? 

 ¿Cuánto tiempo hace que comenzaron a utilizar Scrum como metodología…? 

 ¿Cuáles fueron los motivos que los llevó a adoptar Scrum? 

Con respecto al nivel de adopción, puedo indicar que seis entrevistados indican que 

ya adoptaron la metodología, dos indican que hubo un intento y un entrevistado indica 

que están pensando en hacerlo. 

De los seis casos que ya adoptaron la metodología cuatro son empresas privadas, o 

sea proveedores de software que venden su producto al mercado interno o externo; los 

otros dos entrevistados que indican haber adoptado la metodología son organismos del 

estado y en ambos casos tienen una experiencia de éxito y otro de fracaso, este tema será 

tratado más adelante. 

Los dos entrevistados que indican que hubo un intento de adopción y no tuvo éxito 

corresponde a dos organismos del estado, donde se hizo el trabajo para la adopción y no 

se llegó a implementar un proyecto con la metodología o lo que se aplicó fue muy mínimo. 

Y por último un entrevistado indica que han pensado en adoptar la metodología pero 

aún no han intentado hacer la transición o adopción de la misma. 
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El cuadro de resumen es el siguiente:  

Nivel de adopción Organismo Proveedor 

Ya adoptaron 2 4 

Intentaron adoptar 2  

Pensando en adoptar 1  

Tabla 3 - Resumen del nivel de adopción 

Por lo tanto los niveles de adopción de los entrevistados los podemos resumir en: 67% 

han adoptado la metodología, 22% lo han intentado y 11% lo ha pensado. 

 

 

Ilustración 4 - Distribución del nivel de adopción gráficamente 
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Con respecto al tiempo que hace que comenzaron a utilizar la metodología ágil, se 

puede indicar a partir de la consolidación de las respuestas que dieron los entrevistados, 

que en los organismos el tiempo está en el entorno de 0 a 4 años; mientras que en los 

proveedores o empresas privadas, el entorno está entre los 6 y 10 años.  

El resumen de las respuestas se puede observar en la siguiente tabla: 

¿Cuánto tiempo hace que comenzaron a utilizar 

Scrum como metodología…? 

 

3 años Organismo G.Q. 

8 años Proveedor G.C. 

4 años Organismo S.D. 

5 años Proveedor J.R. 

6 años Proveedor A.D. 

2 años Organismo G.B. 

4 años Organismo P.S. 

10 años Proveedor M.S. 

0 año1 Organismo A.B. 

Tabla 4 - Resumen de tiempo de adopción 

  

                                                 
1 Hace 4 años que están pensando en adoptar. 
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En forma gráfica los datos se pueden observar de la siguiente forma: 

 

Ilustración 5 - Años de adopción mostrado gráficamente 

El organismo que está pensando en adoptar la metodología pero aún no lo ha realizado 

está indicado con valor 0.  

El organismo que está indicado como con 2 años de incorporación, tiene una adopción 

muy básica o parcial de la metodología, que más adelante se detallará y profundizará en 

este tema, en este caso se ha clasificado como un intento de adopción. 

El organismo que está indicado como con 3 años, hicieron el trabajo de adopción, 

pero quedó en un intento, ya que el equipo no logró tener o realizar un proyecto con la 

metodología, aunque pueden haber quedado algunas partes de la metodología 

incorporadas en el equipo, se ha clasificado como un intento de adopción. 

Los organismos que están indicado como con 4 años de incorporación, ambos tienen 

dos experiencias, una de fracaso y otra de adopción, más adelante analizamos los casos. 

El resto de los casos, se trata de empresas privadas donde la experiencia es larga y 

está firme la adopción de la metodología. 
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Con respecto a la motivación que tuvieron para adoptar la metodología, hice la 

comparación de las respuestas de los entrevistados con lo que indica Moreira  [2] y lo 

expreso en la siguiente tabla, donde en la primera columna están los motivos indicados 

por Moreira y en la segunda columna está indicado la cantidad de entrevistados que se 

alinean con el motivo y la inicial del entrevistado. 

 

Según Moreira [2] # coincidencias con los entrevistados 

Está “de moda” trabajar en forma ágil. 0 

La competencia lo está haciendo. 0 

La manera actual de trabajar no está 

funcionando. 

4 GQ  - PS – AB - SD 

Se considera necesaria una herramienta ágil 

para gestionar el trabajo. 

4 MS – JR – AD - GC 

Se necesita reducir costos. 0 

Se necesita aumentar la moral de los 

empleados. 

0 

Se necesita mejorar la productividad. 0 

El objetivo es reducir el tiempo de llegada 

al mercado. 

0 

Se quiere entregar más valor al cliente. 1 GC 

Tabla 5 - Comparativo de motivos de Moreira con entrevistados 

De los principales motivos que indica Moreira [2] para cambiar a un enfoque ágil, las 

respuestas de ocho entrevistados coinciden con tres de los motivos que indica Moreira, y 

hay un motivo que no tiene coincidencia. 
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En el siguiente gráfico se muestra la información cuantificada: 

 

Ilustración 6 - Motivos de Moreira vs entrevistados mostrados gráficamente 

 La manera actual de trabajar no está funcionando. Este es el motivo principal 

que identifican cuatro de los entrevistados, siendo todos ellos funcionarios de 

organismos públicos.  

o Pablo S. indica: “No había una metodología clara de trabajo.” 

o Gerardo Q. indica: “Porque no se estaba utilizando una metodología 

estandariza.” 

o Alejandro B. indica: “Porque no hay una metodología para proyectos. 

Porque no se sabe el tiempo que lleva cada proyecto, cada 

planificación.” 

o Silvana D. indica: “me parece que es fundamental organizarse, ver 

hacia dónde vas, en un lugar donde todo el tiempo se está cambiando 

de opinión” 

 Se considera necesaria una herramienta ágil para gestionar el trabajo. Hay 

cuatro entrevistados, los cuatro son funcionarios de empresas privadas,  que 

consideran necesaria una herramienta ágil para gestionar el trabajo, 

priorizando los beneficios de la agilidad sobre el que no esté funcionando algo. 

o Miguel S. indica: “Por el método de iteración del trabajo ágil.” 

0 1 2 3 4 5

Está “de moda” trabajar en forma ágil.

La competencia lo está haciendo.

Se necesita reducir costos.

Se necesita aumentar la moral de los empleados.

Se necesita mejorar la productividad.

El objetivo es reducir el tiempo de llegada al mercado.

Se quiere entregar más valor al cliente.

La manera actual de trabajar no está funcionando.

Se considera necesaria una herramienta ágil para…

# coincidencias Moreira-entrevistados
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o Juan R. indica: “La empresa trabajaba con ese modelo, el cliente 

también trabajaba con ese modelo”, “el tema de las iteraciones, ir 

mostrando el progreso, la relación de colaboración con el cliente.” 

o Gustavo C. indica: “Agilidad en el desarrollo.” 

o Andrés D. indica: “ellos ya trabajaban con metodología ágiles. El que 

se tuvo que adaptar fui yo.” 

 Se quiere entregar más valor al cliente. Hay un entrevistado que indica está 

motivación como fundamental también, indicando que el cliente/usuario en 

los inicios del desarrollo no logra precisar bien qué quiere y cómo lo quiere. 

Obtener retroalimentación en etapas tempranas del desarrollo, los acerca a 

entregar un producto de mejor calidad y valor para el cliente. 

o Gustavo C. indica: “Mejora la experiencia del usuario final con la 

aplicación y también la del cliente.”; “que el cliente y usuario final nos 

digan esto sí, esto no, entonces nos marcan el camino mientras lo 

vamos haciendo.” 

El entrevistado Gabriel B. indica que los motivos son: “La dirección indicó que habría 

que hacerlo.”, considero que no lo puedo alinear o contabilizar en ninguno de los motivos 

indicados por Moreira [2] . Tal vez la respuesta real, o la motivación real para realizar el 

cambio no la tengo, porque el entrevistado no forma parte de la dirección de organismo.  
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Con respecto a los motivos que expresa Cohn [3] hice un trabajo similar comparando 

las respuestas que me dieron los entrevistados con los motivos que puntea Cohn [3], el 

resultado está sintetizado en la siguiente tabla:  

Según Cohn [3] # coincidencias con los 

entrevistados 

Mayor productividad y menores costos.  0 

Mejora del compromiso de los empleados y 

la satisfacción laboral. 

0 

Tiempo de salida al mercado más rápido. 1 MS 

Mayor calidad. 0 

Mejora de la satisfacción de las partes 

interesadas. 

3 GC JR AD 

Lo que se ha estado haciendo ya no 

funciona. 

4 GQ SD PS AB 

Tabla 6 - Comparativo de motivos de Cohn con entrevistados 

De los principales motivos que indica Cohn, podemos hacer el siguiente mapeo: 

 Lo que se ha estado haciendo ya no funciona. 

o Gerardo Q. indica: “no se estaba utilizando una metodología 

estandariza” 

o Silvana D. indica: “hay desentendimientos, te desorganizan, te hacen 

equivocar” 

o Pablo S. indica: “Porque no había una metodología clara de trabajo” 

o Alejandro B. indica: “Porque no hay una metodología para proyectos. 

Porque no se sabe el tiempo que lleva cada proyecto, cada 

planificación.” 
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 Mejora de la satisfacción de las partes interesadas. 

o Gustavo C. indica: “Mejora la experiencia del usuario final con la 

aplicación y también la del cliente.”  

o Juan R. indica: “Vamos descubriendo con el cliente, entonces funciona 

bastante bien, el tema de las iteraciones, ir mostrando el progreso, la 

relación de colaboración con el cliente.” 

o Andrés D. indica: “Este para mí es el marco y beneficio fundamental, 

empezar un proyecto un lunes y a los dos lunes, estar haciendo la demo 

al cliente del primer sprint, y ahí el cliente ya podría identificar que hay 

algo que no se entendió, o hay algo que ya está viendo que no le va a 

agregar valor o por el contrario validar que eso es lo que quería.” 

 Tiempo de salida al mercado más rápido. 

o Miguel S. indica: “Scrum que fue la primera que implementamos era la 

más adecuada para iterar rápido y sacar rápido el trabajo” 

El entrevistado Gabriel B. indica que los motivos son: “La dirección indicó que habría 

que hacerlo.”, en este caso tampoco le encuentro correspondencia. 

En el siguiente gráfico se muestra la información cuantificada: 

 

Ilustración 7 - Motivos de Cohn vs entrevistados mostrados gráficamente 

  

0 1 2 3 4 5

Mayor productividad y menores costos.

Mayor calidad.

Mejora del compromiso de los empleados y la…

Tiempo de salida al mercado más rápido.

Mejora de la satisfacción de las partes interesadas.

Lo que se ha estado haciendo ya no funciona.

# coincidencias Cohn-entrevistado
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6.2. Sobre cómo gestionaron el cambio 

Las preguntas que le hice a los entrevistados que corresponden a este punto de la 

investigación son: 

 ¿Cómo se prepararon para hacer la transición y adopción? (por ejemplo: 

leyendo, experimentando, tomaron cursos, etc.) 

 ¿Cómo se gestionó el cambio (transición/adopción) a la nueva metodología?  

(personas, procesos, …). 

 

La síntesis de las respuestas de los entrevistados a cómo se prepararon la hice en la 

siguiente tabla: 

¿Cómo se prepararon para hacer la 

transición y adopción? (por ejemplo: 

leyendo, experimentando, tomaron 

cursos, etc.) 

Algunos cursos de metodologías 

ágiles y había participado en algún 

proyecto 

G.Q. 

Experimentando, leyendo, 

incorporando en la práctica. 

G.C. 

Capacitación. S.D. 

Lectura y luego experimentación. J.R. 

En el trabajo, escuchando, viendo y 

también autoestudio, empezando a 

leer, me baje libros y videos. 

A.D. 

Experimentando. G.B. 

Tomamos nuevos recursos, pusimos 

en las bases como requisito saber 

Scrum o cualquier metodología ágil, 

P.S. 
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ingresaron nuevos compañeros y 

ahí funcionó. 

Leyendo en primer lugar y 

experimentando en segundo. 

M.S. 

Cursos, por iniciativa propia. A.B. 

Tabla 7 - Resumen de cómo se prepararon para hacer la transición y adopción 

Del resumen de respuestas puedo extraer que el método más frecuente es 

experimentando, esto es indicado por seis de los entrevistados, y cuatro de los mismos 

entrevistaron indican que para experimentar primero leyeron e investigaron y luego lo 

llevaron a la práctica, a partir de ahí hacen las mejoras y sacan sus lecciones aprendidas. 

Otros tres entrevistados indican que han tomado cursos del tema para prepararse para 

el cambio. 

Si cuantifico las respuestas puedo indicar gráficamente los siguientes datos: 

 

Ilustración 8 - Cómo se prepararon resumido gráficamente 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

Cursos

Leyendo-Investigando

Experimentando

Cómo se prepararon
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La síntesis de las respuestas de los entrevistados a cómo se gestionó el cambio la hice 

en la siguiente tabla: 

¿Cómo se gestionó el cambio 

(transición/adopción) a la nueva 

metodología?  (personas, procesos, …). 

Cursos. 

No hubo orden o directiva 

institucional, fue a voluntad y 

fracasó. 

G.Q. 

Experimentando, probando y 

aprendiendo. 

G.C. 

Capacitando a los que quisieron, 

hablando mucho con el equipo, 

ordenando el trabajo y obteniendo 

resultados rápidamente. 

S.D. 

Logrando equipos más maduros, 

que ya probaron y están 

convencidos de que funciona. 

J.R. 

No hay transición, porque para ellos 

es su primera vez, y lo que conocen 

es esto. 

A.D. 

Se fue experimentando en las 

herramientas a utilizar y no tanto en 

la metodología. 

G.B. 

El avance se da acordando con el 

equipo, teniendo un equipo 

comprometido con el trabajo y la 

metodología ágil. 

P.S. 
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El cambio vino de un día para el 

otro, dijeron vamos a probar esta 

metodología, y vamos a trabajar así 

con estas herramientas, lean esto y 

empezamos mañana y nos vamos 

adaptando a la metodología, y así 

fue cómo arrancamos. 

M.S. 

Con capacitación, con una directiva 

clara de los altos cargos de la 

empresa y experimentando en un 

proyecto que tenga bajo riesgo o 

riesgos con bajo impacto. 

A.B. 

Tabla 8 - Resumen de cómo se gestionó el cambio 

Las respuestas a esta pregunta son muy similares o reafirman las respuestas a la 

pregunta: ¿Cómo se prepararon para hacer la transición y adopción? (por ejemplo: 

leyendo, experimentando, tomaron cursos, etc.). 

Aparece que se gestionó experimentando y viendo cómo ajustar la metodología a la 

realidad de la organización, como base de la adopción. 

También aparece que leyendo, investigando y tomando cursos, son los primeros pasos 

para realizar el cambio. 
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6.3. Sobre qué factores se identifican determinantes para el éxito o 

fracaso 

Las preguntas que le hice a los entrevistados que corresponden a este punto de la 

investigación son: 

 ¿Qué dificultades encontraron durante la transición/adopción? 

 ¿Cómo superaron esas dificultades? 

 ¿Cómo iniciaron el uso de Scrum? Solo un proyecto, varios proyectos, todo a 

la vez. Algunas prácticas (cuales), todas las prácticas. Algunas ceremonias 

(cuales), todas las ceremonias. 

 ¿Cómo fue su primer proyecto Scrum? (preguntar por tipo de proyecto, 

tamaño del equipo, experiencia del equipo en Scrum, cliente, …, cómo 

eligieron al Product Owner, y por qué. 

 

La síntesis de las respuestas de los entrevistados a qué dificultades encontraron la hice 

en la siguiente tabla: 

¿Qué dificultades encontraron durante la 

transición/adopción? 

 

La gente por lo general se resiste a 

este tipo de cosas. 

El cambio en si, ya es una barrera. 

Como que hacíamos la “venta” en el 

buen sentido de la palabra y no lo 

veían muy serio. 

“esto no nos va a servir porque no 

trabajamos así” 

G.Q. 

No tuvimos. G.C. 
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Las mayores dificultades las 

encontramos en el cliente. 

El no ser jefe complica para 

gestionar cambios en la 

organización. 

S.D. 

La parte de experimentación, la 

parte de encontrar que la gente viera 

formas de mejorar el proceso, eso 

fue de las cosas que más costó. 

J.R. 

La mayor dificultad está en la 

autogestión del equipo. 

A.D. 

El tipo de empresa, con una 

estructura fija. 

La gente. 

No los logras motivar, el tema de la 

inamovilidad. 

G.B. 

En la primera instancia fue 

imposible, no lo quisieron hacer y 

pronto. 

El tipo de organización, con la 

cadena de mando bien definida, y si 

no viene una orden directa, 

concreta, la gente no cambia. 

P.S. 

Las reuniones diarias. 

El rol de explicar tu situación 

actual, y no levantar la mano 

cuando tenes algún problema. 

M.S. 
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Que la gente quiera cambiar, que 

acepte el cambio. 

La organización en sí. 

A.B. 

Tabla 9 - Resumen de qué dificultades encontraron 

La principal dificultad identificada es logar gestionar el cambio en el equipo de 

trabajo, está dificultad es identificado por ocho de los nueve entrevistados.  

El tipo de empresa es precisado como el segundo factor de dificultad, en este caso el 

100% de las personas que identificaron esta dificultad son funcionarios de organismo 

públicos. Es resumen, en empresas privadas (proveedores) no aparece este punto como 

una dificultad. 

Mientras que sólo un entrevistado indica que “El cliente” es la principal dificultad. 

El resumen la cuantificación de las principales dificultades identificadas, se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 9 - Principales dificultades mostradas gráficamente 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cliente

Tipo de empresa

Gestionar el cambio en el equipo

Principales dificultades
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Con respecto a la dificultad Gestionar el cambio en el equipo: 

 Gerardo Q. indica: “La gente por lo general se resiste a este tipo de cosas.”, los 

compañeros que estaba capacitando para hacer la adopción le decían: “esto no nos 

va a servir porque no trabajamos así” 

 Silvana D. indica: “El no ser jefe complica para gestionar cambios en la 

organización.”, ella comenta: “Hubo un compañero que no le gustó el curso, se 

levantó y se fue, dijo que no estaba para hacer pavadas.” 

 Juan R. indica: “La parte de experimentación, la parte de encontrar que la gente 

viera formas de mejorar el proceso, eso fue de las cosas que más costó.” 

 Andrés D. indica: “La mayor dificultad está en la autogestión del equipo.” 

 Gabriel B. indica: “La gente. No los logras motivar, el tema de la inamovilidad.” 

 Pablo S. indica: “En la primera instancia fue imposible, no lo quisieron hacer y 

pronto.” 

 Miguel S. indica: “Las reuniones diarias. El rol de explicar tu situación actual, y 

no levantar la mano cuando tenes algún problema.” 

 Alejandro B. indica: “Que la gente quiera cambiar, que acepte el cambio.” 

 

Con respecto al Tipo de empresa como dificultad:  

 Gabriel B. indica: “El tipo de empresa, con una estructura fija.” 

 Pablo S. indica: “El tipo de organización, con la cadena de mando bien definida, 

y si no viene una orden directa, concreta, la gente no cambia.” 

 Alejandro B. indica: “La organización en sí.” 

Y la identificación del Cliente como una dificultad, se observa en: 

 Gustavo C. indica: “Las mayores dificultades las encontramos en el cliente.” 
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Después de que los entrevistados identificaran las dificultades, pregunté acerca de 

cómo las superaron y la síntesis de las respuestas las indico en la siguiente tabla: 

¿Cómo superaron esas dificultades? No las superaron. G.Q. 

Experimentamos y vamos viendo. 

No hay una forma.  

Aprendemos y vamos viendo cómo 

lo incorporamos, tenemos nuestras 

lecciones aprendidas. 

G.C. 

Con tiempo, despacio, hablando con 

cada uno, convenciendo, viendo los 

resultados y la utilidad de la 

herramienta. 

No rompiendo demasiado lo que 

estaba establecido. 

Con el jefe convencido y 

colaborando. 

S.D. 

Leyendo, incorporando y esperando 

que el equipo madure. 

J.R. 

Organizando al equipo y depende de 

la madurez del equipo. 

A.D. 

Las dificultades siguen, no hay un 

gran avance. 

G.B. 

Cambió en equipo. P.S. 
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Con el nuevo equipo 

experimentando y haciendo las 

adaptaciones necesarias. 

Con mucho trabajo en equipo, con 

muchas participación y muchas 

reuniones. 

M.S. 

N/A AB 

Tabla 10 - Resumen de cómo superaron las dificultades 

De los nueve entrevistados tres indican que las dificultades no fueron superadas, esto 

es indicado por Alejandro B. que están pensando en adoptar pero aún no encuentran la 

manera y motivación para hacerlo. Es indicado por Gerardo Q. que no logró que la 

organización implementara un proyecto con Scrum y también es indicado por Gabriel B. 

que indicó que la adopción es muy mínima, por lo tanto la estamos contabilizando como 

una no adopción. 

Se identifican palabras claves como: equipo, experimentando y madurez del equipo, 

en los siguientes casos: 

 Gustavo C. indica: “Experimentamos y vamos viendo. No hay una forma. 

Aprendemos y vamos viendo cómo lo incorporamos, tenemos nuestras lecciones 

aprendidas.”, estas expresiones se asemejan a un ciclo de calidad de Deming, 

donde se planifica, hace, verifica y actúa. Tienen sus lecciones aprendidas y en 

cada ejecución del ciclo deben ir incorporando nuevas y generan el aprendizaje y 

experiencia. 

 Juan R. indica “Leyendo, incorporando y esperando que el equipo madure.”, se 

identifica como en el caso de Gustavo C. el aprendizaje incremental y baso en la 

experiencia. 

 Andrés D. indica “Organizando al equipo y depende de la madurez del equipo.”, 

como Juan R. indica al equipo y la madurez del mismo como factor clave para 

superar las dificultades. 
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 Pablo S. indica “Con el nuevo equipo experimentando y haciendo las adaptaciones 

necesarias.” 

 Miguel S. indica “Con mucho trabajo en equipo, con mucha participación y 

muchas reuniones.” 

Silvana D. indica: “Con tiempo, despacio, hablando con cada uno, convenciendo, 

viendo los resultados y la utilidad de la herramienta. No rompiendo demasiado lo que 

estaba establecido. Con el jefe convencido y colaborando.” En este caso la entrevistada 

trabaja en un organismo público, tuvo dos experiencias, una de éxito y otra de fracaso en 

la adopción de la metodología, en donde ella identifica claramente que “Con el jefe 

convencido y colaborando.” tuvo éxito y el fracaso se dio cuando esto no pasó, ella precisa 

“Traté de ir despacio, él hacía como que usaba, hacía las reuniones pero no funcionó, no 

dejó hacer, realmente no funcionó, no entendió la metodología entonces tampoco la 

pudimos aplicar.” 

 

 

 

  



77 

 

 

La síntesis de las respuestas de cómo iniciaron el uso de Scrum, las indico en la 

siguiente tabla: 

¿Cómo iniciaron el uso de Scrum? Solo 

un proyecto, varios proyectos, todo a la 

vez. Algunas prácticas (cuales), todas las 

prácticas. Algunas ceremonias (cuales), 

todas las ceremonias. 

Partes de la metodología y no en 

todos los proyectos. 

Parte de la metodología. 

No todos los proyectos. 

G.Q. 

Un solo proyecto. 

No toda la metodología, siempre 

adaptada a nuestra realidad. 

G.C. 

Un solo proyecto. 

Toda la metodología. 

Adaptada a la realidad de la 

empresa. 

S.D. 

Un proyecto. 

Toda la metodología. 

J.R. 

Todos a la vez. 

Todas las ceremonias, todas las 

prácticas. 

A.D. 

En algunos proyectos. 

Con algunas prácticas. 

G.B. 

Un proyecto con todas las 

ceremonias. 

P.S. 

Todos los proyectos a la vez. La 

mayorías de las prácticas y 

adaptadas a los proyectos. 

M.S. 
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N/A A.B. 

Tabla 11 - Resumen de cómo iniciaron el uso de Scrum 

En la siguiente tabla en la primera columna indico los factores de agrupación para 

consolidar las respuestas, luego en cada columna está identificado con sus iniciales el 

entrevistado que da respuesta a la pregunta. Por ejemplo la respuesta de Gerardo Q. está 

indicada como GQ, en la línea que corresponde a “Parte de la metodología” y “Un 

proyecto o algunos”. 

El color rojo indica que esos casos corresponden a una no adopción y el color verde 

indica adopción. 

Toda la 

metodología 
  GC SD JR PS AD MS 75% 

Parte de la 

metodología 
GQ GB       25% 

Un proyecto 

o algunos 
GQ GB GC SD JR PS   75% 

Todos los 

proyectos 
      AD MS 25% 

 
No adopción Adopción 

 

Tabla 12 - Análisis de cómo iniciaron el uso de Scrum 

De nueve entrevistados hay uno que está pensando en adoptar la metodología, por eso 

la respuesta a esta pregunta corresponde a ocho personas. 

El 75% de los entrevistados indican que aplicaron toda la metodología, siempre 

adaptando la misma a la organización, pero la premisa siempre fue toda la metodología. 

Este grupo tuvo éxito y adoptaron la metodología. 

El 25% de los entrevistados indicó que aplicaron parte de la metodología, en estos 

casos la adopción no tuvo éxito o quedaron muy pocas prácticas después de hacer la 

gestión de adopción. 
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En el primer grupo que tuvo éxito, el 67% de los entrevistados indican que iniciaron 

con un proyecto y el 33% indica que lo hicieron con todos los proyectos. 

La síntesis de las respuestas de cómo fue el primer proyecto, las indico en la siguiente 

tabla: 

¿Cómo fue su primer proyecto Scrum? 

(preguntar por tipo de proyecto, tamaño 

del equipo, experiencia del equipo en 

Scrum, cliente, …, cómo eligieron al 

Product Owner, y por qué. 

 

No hubo. G.Q. 

Bien, aprendimos un montón. 

No nos funcionó todo, nos faltaba 

experiencia, pero la experiencia fue 

muy buena, llegamos a entregar un 

producto que anda y la gente ya 

estaba alineada, era parte del 

proyecto. 

Participaron de nuestra parte 7 

personas. 

El Product Owner fue el 

<Organismo> mismo. 

G.C. 

Funcionó, quedamos muy 

contentos. 

Un jefe y cuatro o cinco personas. 

Yo tal vez era el Producto Owner, 

pero también desarrollaba, entonces 

fue acomodado a la realidad de la 

institución. 

Realmente yo lideraba el cambio, la 

metodología, el equipo. 

S.D. 

Todos los proyectos. J.R. 
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4 o 5 personas por equipo.  

En los primeros proyectos era un rol 

difícil, incluso lo que nos pasaba 

muchas veces con el cliente remoto 

era tener el Product Owner del lado 

del cliente, y nos era difícil la 

comunicación y como bajar eso para 

acá. 

Todos los proyectos. 

Equipos de  personas. 

A.D. 

Todos los proyectos. 

Trabajan 4 a 7 personas por pizarra. 

El Product owner está dentro del 

equipo o en otro sector, se da por el 

cargo o la responsabilidad 

relacionada al proyecto, muchas 

veces no sabe del tema. 

G.B. 

Todos los proyectos nuevos los 

implementamos con Scrum. Los 

proyectos que están en 

mantenimiento continuo, utilizamos 

Kanban. 

Los equipos son de 5 personas 

aproximadamente. 

El Product Owner es un externo al 

equipo y es asignado por la 

dirección. 

P.S. 
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Todos los proyectos. 

Lo frecuente son equipos de 4 

personas. 

El Producto Owner ya estaba dado, 

viene con la definición del proyecto. 

M.S. 

N/A A.B. 

Tabla 14 - Resumen de cómo fue su primer proyecto 

En las respuestas a esta pregunta se obtienen reflexiones que complementan las 

respuestas anteriores, con respecto al marco en que se dan los proyectos, cómo se arman 

los equipos, los resultados obtenidos,  etc. 

Se puede observar que los equipos de trabajo son pequeños, siendo el entorno entre 4 

a 7 personas. 

El caso de la designación del Product Owner es más variado, indicando: que está dado 

por el cliente o también puede ser un integrante del equipo en algunos casos.   
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7. Conclusiones 

7.1.  Respuestas a las preguntas de investigación 

Me gustaría arribar a las conclusiones de la investigación contestando las tres 

preguntas que me guiaron a lo largo de todo el proceso: 

Pregunta: ¿Cuál es el marco y los motivos, en el que se da el cambio? 

Conclusiones:  

Con respecto al marco, se pueden identificar diferencias con respecto a las empresas 

cuando son públicas y cuando son privadas al momento de plantear un cambio en la 

metodología de trabajo. 

La percepción a priori que se tiene en nuestro país acerca de los organismos públicos, 

podría ser como una empresa grande, cansina y poco ágil. A pesar de esto, y como 

resultado de muchos contactos que establecí con personas de organismos públicos, 

encontré algunos que me sorprendieron porque rompen con los “prejuicios” y piensan, 

plantean, gestionan e implementan una adopción o transición hacia una metodología ágil 

en sus lugares de trabajo, este fue el caso de Gerardo Q., Silvana D., Pablo S.  Gabriel B. 

y Alejandro B., cinco entrevistados y más de cinco experiencias.  

Con respecto al marco se puede establecer que los cinco entrevistados trabajan en 

organismos públicos, grandes, con poca o nula flexibilidad a nivel de la estructura 

organizacional de la empresa y la inamovilidad de los funcionarios como una 

característica propia del puesto de trabajo. Los propios entrevistados indican algunos de 

estos puntos como características de sus lugares de trabajo, en el relato que me hacen 

cuando responden a cómo gestionaron el cambio, por tal motivo volveré sobre este punto 

más adelante. 

Cuatro entrevistados precisan que el motivo fundamental es que “La manera actual 

de trabajar no está funcionando.”, coincidiendo con uno de los motivos que identifica 

Moreira [2] para hacer la adopción. Las respuestas de los mismos cuatro entrevistados 
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también se alinea con “Lo que se ha estado haciendo ya no funciona.”, siendo este un 

motivo que identifica Cohn [3]. 

El quinto entrevistado de organismos públicos, indicó que el motivo fue: “La 

dirección indicó que habría que hacerlo.”, está respuesta se puede entender, me resulta 

familiar y es frecuente en este tipo de empresa, a pesar de que no surge de esta 

investigación, sino del conocimiento que tengo como profesional en la gestión del cambio 

en este tipo de organizaciones. 

Con respecto al marco que indicaron los entrevistados de empresas privadas, no puedo 

generalizar o encontrar un patrón claro y nítido con respecto al marco, en principio lo que 

las excluye del conjunto anterior es que no son Organismo públicos. Y en relación a los 

motivos los cuatro entrevistados concuerdan que el motivo es “Se considera necesaria 

una herramienta ágil para gestionar el trabajo.” que identifica Moreira [2], este es el 

motivo principal que los motivó a realizar el cambio, además uno de ellos indica un 

motivo adicional que es “Se quiere entregar más valor al cliente.”. De los cuatro 

entrevistados de este conjunto, tres de ellos se alinean con uno de los motivos que expresa 

Cohn [3] “Mejora de la satisfacción de las partes interesadas.”, mientras que otro 

entrevistado se inclina por “Tiempo de salida al mercado más rápido.”  

Con respecto al nivel de adopción y el tiempo transcurrido en la adopción, si continúo 

segmentando las respuestas de las personas de organismos públicos por un lado y por otro 

la de empresas privadas, puedo indicar que las empresas privadas han adoptado la 

metodología y el tiempo de adopción está en el entorno de 6 a 10 años. Mientras que en 

los organismos públicos, la adopción se puede constatar en dos de ellos con 4 años 

utilizando la metodología, dos intentos de adopción que dejaron el uso de algunas 

herramientas y un caso que está pensando en implementarlo. 

En definitiva, parece ser que los motivos cambian según el marco institucional.  
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Pregunta: ¿Cómo gestionaron el cambio? 

Conclusiones:  

Con respecto a cómo gestionaron el cambio, el método más frecuente es 

experimentando, esto es indicado por seis de los entrevistados, y cuatro de los mismos 

entrevistados indican que para experimentar primero leyeron e investigaron, para luego 

llevarlo a la práctica, a partir de ahí hacen las mejoras y sacan sus lecciones aprendidas. 

Otros tres entrevistados indican que han tomado cursos del tema para prepararse para 

el cambio. 

Si segmentamos las respuestas de cómo lo hicieron según el tipo de organización, 

podemos indicar que de seis personas que indicaron experimentando, cuatro son de 

empresas privadas y dos de organismos públicos. Sólo hubo tres personas que indicaron 

tomando cursos y los tres corresponden a organismos públicos. Indicaron leyendo e 

investigando cuatro personas de las cuales los cuatro son personas de empresas privadas. 

En la entrevista a Silvana D., se puede escuchar su relató detallado de cómo lo hizo, 

se pueden encontrar semejanzas y concordancia con algunos lineamientos del Coaching 

del modelo de RICH a la cual se hizo referencia en el marco metodológico, la actividad 

de acompañar, guiar, ir despacio, de preocuparse de que el equipo entienda, participe, sea 

parte, seguramente le contribuyó fuertemente al éxito y lograr adoptar la metodología en 

un organismo público con las dificultades que ella misma logra identificar. 

No reconozco en los otros entrevistados alguna estrategia que se asemeje a alguna de 

las estudiadas. Por ejemplo, en el playbook de Schwaber y Sutherland, tal vez se pueden 

encontrar algunos de los pasos en los relatos de algunos entrevistados, pero no completo 

o mayormente completo la secuencia de pasos. 

 Cohn [3] en su modelo ADAPT, indica cinco actividades que se pueden reconocer, 

tal vez no todas, pero si en gran parte, en el relato de algunos de los entrevistados. Por 

ejemplo: la primera actividad que es Awareness, o sea tener conciencia de que el trabajo 

actual no está funcionando como se desea, se puede reconocerse en los motivos que 

tuvieron los entrevistados para iniciar el proceso de adopción. La segunda actividad que 
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es Desire, que implica tener el deseo o voluntad de hacer la adopción como solución a los 

problemas identificados, también se puede indicar que pasaron por está actividad leyendo 

la motivación que los entrevistados indican. La tercera actividad que es Ability, que es 

tener la habilidad, el conocimiento para tener éxito con Scrum, se puede deducir que todos 

los que adoptaron, han tenido la habilitad. Con respecto a las dos últimas actividades 

Promotion y Transfer, o sea hacer el intercambio de experiencias Scrum y la transferencia 

a toda la compañía, no lo puedo afirmar, no se desprende este tipo de información de las 

respuestas de los entrevistados. 

Pregunta: ¿Qué factores se identifican determinantes para el éxito o fracaso? 

Conclusiones:  

La principal dificultad identificada es logar gestionar el cambio en el equipo de 

trabajo, está dificultad es identificado por ocho de los nueve entrevistados. En conclusión, 

no importa si la empresa es un organismo público o una empresa privada, la consolidación 

de los datos indican que el factor de gestionar el cambio en el equipo de trabajo es el 

principal. 

El tipo de empresa es indicado como el segundo factor de dificultad, en este caso el 

100% de las personas que identificaron esta dificultad son funcionarios de organismo 

públicos. En definitiva, en las empresas privadas (proveedores) no aparece este punto 

como una dificultad.  

Es indicado por varios de los entrevistados de organismos públicos la conjunción de 

ambas dificultades, donde la persona no quiere cambiar, no quiere adoptar la metodología 

y esto es amparado en la inamovilidad del funcionario, en que la organización en si lo 

permite y es válido. Con respecto a estos casos, Pablo S. quien es responsable del 

Departamento de desarrollo de un organismo público, indicó que tuvo la iniciativa de 

adoptar Scrum, la gente que integraba el equipo no lo quiso hacer, la organización no 

pudo levantar la objeción del equipo y simplemente no lo puedo realizar, y fue un caso 

de fracaso, más adelante en el tiempo las personas que no dejaron implementar el cambio, 

se trasladaron de departamento, la organización gestionó la incorporación de otras 

personas para cubrir los puestos de trabajo y Pablo S. pudo implementar el cambio con 
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éxito. Silvana D. relata en su entrevista que tuvo un primer caso de éxito, con mucho 

esfuerzo y gestión por parte de ella, para luego tener un segundo proyecto donde el jefe 

cambió y realmente fue el mismo jefe la dificultad para la implementación de la 

metodología, en este caso el jefe no quería y la organización abaló al jefe, porque es jefe, 

Silvana D. marca claramente este caso, como un problema de rigidez institucional. 

Las empresas que logran adoptar la metodología indican como factores de éxito: 

equipo, haciendo referencia a que deben querer hacer el cambio, estar convencidos y 

tener la capacidad, madurez del equipo es otra frase que mencionan varios entrevistados, 

la experiencia suma, cuenta la experiencia personal y también la experiencia de equipo y 

que tan coordinado y amalgamado se encuentre también, este factor seguramente está 

directamente relacionado al tiempo de formación de los equipos y el otro factor clave que 

identifican es experimentando, haciendo referencia a cómo gestionaron el cambio, cómo 

logran crecer, tomar experiencia y superar las dificultades. 

 

7.2. Comentarios finales  

A partir del análisis de las respuestas y las conclusiones que se pueden extraer, quiero 

resumir o sintetizar en las siguientes líneas. 

Si la adopción a una metodología ágil se va a implementar en un organismo público 

de Uruguay, las pautas que se pueden obtener a partir de la experiencia de los 

entrevistados son: 

 Las mayores dificultades serán gestionar el cambio en el equipo y en la 

organización. 

 Parece de orden o de esperar que las jerarquías de la organización deberían 

estar convencidas del cambio, autorizarlo y facilitarlo, procure contar con 

ellas. 

 Para implementar el cambio, el método de Coaching fue efectivo y el proyecto 

fue exitoso. 
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 Experimentando y adaptando la metodología ágil a las particularidades del 

trabajo, resultó un buen camino para tener éxito en la adopción de Scrum.  

Si la adopción a una metodología ágil se va a implementar en una empresa privada de 

Uruguay, las pautas que se pueden obtener a partir de la experiencia de los entrevistados 

son: 

 Las mayores dificultades serán gestionar el cambio en el equipo de trabajo. 

 Leyendo e investigando para luego experimentar parece ser la manera de 

gestionar, implementar y adoptar una metodología ágil, esto es lo que se 

desprende de las experiencias exitosas recabadas. 
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8. Amenazas a la validez 

Para una investigación de tipo cualitativo, Hernández Sampieri y colegas [9] 

mencionan que los habituales criterios de amenazas a la validez deben sustituirse por 

criterios más específicos para este tipo de investigaciones. Así, mencionan que los 

principales autores en la materia han formulado una serie de criterios para establecer 

cierto “paralelo” con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han 

sido aceptados por la mayoría de los investigadores (aunque rechazados por otros). 

8.1.  Dependencia o confiablidad cualitativa 

Definida como el grado en que diferentes investigadores que recolecten datos 

similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados equivalentes. 

Citando a Franklin y Ballau, mencionan dos clases de dependencia: a) interna (grado en 

el cual distintos investigadores, al menos dos, generan categorías similares con los 

mismos datos) y b) externa (grado en que diferentes investigadores generan categorías 

similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada uno recaba sus propios datos). 

Para tratar de cumplir con el criterio de dependencia interna, el análisis de los datos 

recolectados se hizo en forma independiente por el autor y el tutor del trabajo, de modo 

de discutir las diferencias que pudieran surgir y arribar a resultados unificados. 

El criterio de dependencia externa no se pudo verificar pues no hay otros 

investigadores que hayan recolectado datos de los mismos entrevistados y en 

circunstancias similares (mismo ambiente y período). 

8.2. Credibilidad 

Refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el 

planteamiento del problema. 
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En este sentido, el haber grabado las entrevistas y disponer de los audios ha permitido 

volver a escuchar lo declarado por cada entrevistado, de modo de asegurar no haber 

omitido nada importante.  

Las entrevistas que no pudieron ser grabadas, se tomó nota y se transcribió en forma 

inmediata, para tratar de documentar toda la información posible. 

Además, se procuró evitar los sesgos del investigador en cuanto a ignorar o minimizar 

datos que no apoyen sus creencias y conclusiones. 

8.3. Transferencia (aplicabilidad de resultados) 

Para Hernández Sampieri y colegas [9], este criterio no se refiere a generalizar los 

resultados a una población más amplia, ya que ésta no es una finalidad de un estudio 

cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia puedan aplicarse en otros contextos. Otros 

autores también le llaman “traslado” a este criterio. 

En relación con este criterio, me está indicando que no puedo generalizar de nueve 

entrevistados en empresas locales, pero la idea es contribuir a un mayor conocimiento del 

fenómeno de adopción de una metodología ágil y establecer algunas pautas para los 

equipos que estén pensando en la adopción en el medio local. 
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9. Trabajos futuros 

Luego de terminado el presente trabajo de investigación me han surgido algunas 

preguntas que puedo sugerir para motivar nuevas líneas de investigación, o de trabajos, 

asociados al problema de investigación.  

Entre estas puedo identificar: qué habilidades blandas según los roles, son las que se 

pueden encontrar en un equipo de desarrollo de software que utiliza con éxito Scrum, 

estudiar la aplicabilidad del paradigma ágil, con Scrum como principal en otros ámbitos 

que no sean el desarrollo de software, estudiar la evolución de varios equipos de 

desarrollo que utilizan metodología ágil, para identificar etapas, grados de madurez, 

rendimiento, efectividad en la entregas, qué problemas enfrentan al perder algún 

integrante, etc. 
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10. Lecciones aprendidas 

Me interesa precisar algunas de las lecciones aprendidas relacionadas al desarrollo de 

este proyecto de investigación que he realizado. 

Realmente fue una experiencia muy enriquecedora haber realizado este trabajo y 

haberlo compartido con mi tutor, me encantaron los textos, artículos y documentación 

que leí en carácter general y específica del tema. 

Agradezco la oportunidad de aprender acerca de cómo trabajan los investigadores del 

área y en particular conocer el método de investigación cualitativo, incluyendo el diseño 

pensando y discutido de la entrevista para los entrevistados claves, haber realizado el 

contacto con tanta gente para finalmente vivir la experiencia de la recolección de datos, 

y finalmente haber podido consolidar y procesar los datos para poder extraer la mayor 

información posibles y con la mejor calidad posible, fue realmente todo un desafío para 

una novata en el tema. 

A su vez, fue genial poder conocer acerca del trabajo de cada uno de los entrevistados, 

cada uno de ellos profesionales muy buenos en lo que hacen, quienes me dieron su mayor 

colaboración, compresión y su mejor versión de sus experiencias en la adopción a una 

metodología ágil. 

Para terminar a partir de la finalización de este trabajo, reconozco que son esenciales 

o importantes las investigaciones a partir de la experiencia de empresas locales, con la 

idiosincrasia local y con los problemas locales. Me parece que se identifican problema 

que son bien nuestros que en otras culturas no se encuentran o no son determinantes. 

Poder tomar como insumo el resultado de una investigación local, a la hora de emprender, 

implementar o cambiar algo en una empresa local, me lo hicieron notar varios de mis 

entrevistados. 
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ANEXO 1 

Proyecto: Transición y adopción de un enfoque ágil para el desarrollo de software 

Entrevistado:  

Fecha:  

Nivel de adopción Organismo Proveedor 

Ya adoptaron   

Intentaron adoptar   

Pensando en adoptar   

No piensan adoptar   

Para los “ya adoptaron” o “intentaron adoptar” 

1. ¿Cuánto tiempo hace que comenzaron a utilizar Scrum como metodología…? 

Respuesta: 

2. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevó a adoptar Scrum? 

Respuesta: 

3. ¿Cómo se prepararon para hacer la transición y adopción? (por ejemplo: 

leyendo, experimentando, tomaron cursos, etc.) 

Respuesta: 

4. ¿Qué dificultades encontraron durante la transición/adopción? 

Respuesta: 

5. ¿Cómo superaron esas dificultades? 
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Respuesta: 

6. ¿Cómo se gestionó el cambio (transición/adopción) a la nueva metodología?  

(personas, procesos, …). 

Respuesta: 

7. ¿Cómo iniciaron el uso de Scrum? Solo un proyecto, varios proyectos, todo a la 

vez. Algunas prácticas (cuales), todas las prácticas. Algunas ceremonias 

(cuales), todas las ceremonias. 

Respuesta: 

8. ¿Cómo fue su primer proyecto Scrum? (preguntar por tipo de proyecto, tamaño 

del equipo, experiencia del equipo en Scrum, cliente, …, cómo eligieron al 

Product Owner, y por qué. 

Respuesta: 

AGREGO PARA PROVEEDOR 

9. ¿El usar Scrum fue una solicitud del Estado? 

Respuesta: 

10. ¿Les ha solicitado usar alguna metodología en particular?  Gestión de proyectos, 

gestión de riesgos, gestión de calidad, etc... 

Respuesta: 

11. ¿Ha mejorado el relacionamiento con el Estado a raíz de usar esta metodología? 

Respuesta: 

Para los que “están pensando en adoptar” 

8. ¿Cuánto tiempo hace que están pensando en adoptar Scrum? 

Respuesta: 
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9. ¿Cuáles motivos son los que los llevan a pensar en adoptar Scrum? 

Respuesta: 

10. ¿Cómo se están preparando? 

Respuesta: 

11. ¿Qué dificultades encuentran en la preparación para la transición/adopción? 

Respuesta: 

12. ¿Cómo piensa gestionar el cambio (transición/adopción) a la nueva 

metodología? 

Respuesta: 

AGREGO PARA PROVEEDOR 

13. ¿El adoptar Scrum es una solicitud del Estado? 

Respuesta: 

14. ¿Cree que va a mejorar el relacionamiento con el Estado a raíz de usar esta 

metodología? 

Respuesta: 


