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¿Las prácticas ágiles riñen con la gerencia 
de proyectos? Experiencias de la vida real. 

Cada vez más las  prácticas ágiles son utilizadas en las organizaciones y 

nos encontramos con diferentes posturas: Algunas  dicen que para 

que seamos ágiles en verdad debemos descartar la gerencia de proyectos 

¿es esto cierto?, ¿son las prácticas ágiles la única respuesta?  ¿Cómo 

podemos entonces saber cuanto nos van a costar los desarrollos 

cuando  no tenemos certeza del alcance y el esfuerzo que 

necesitamos?  ¿Estamos girando un cheque en blanco por la promesa de 

éxito en estos desarrollos?  En esta charla compartiremos experiencias 

reales, aprendizajes obtenidos sobre lo que  implica incorporar prácticas 

ágiles dentro de las empresas y que rol tiene la gerencia de proyectos en 
este tipo de iniciativas. 



Agenda 

• ¿Se necesita el Gerente de Proyecto en 
proyectos ágiles? 

• ¿Qué buscan las organizaciones? 

• El choque de dos enfoques 

• Algunas experiencias 

• ¿Estamos hablando de prácticas en niveles 
diferentes? 

• ¿Y qué hacemos con el alcance? ¿Cómo tener 
un presupuesto y medir la productividad? 

 

 



¿Las prácticas ágiles riñen con la 

gerencia de proyectos? 

 

o 

 

¿La gerencia de proyectos riñe 

con las prácticas ágiles? 
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EL ROL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EN 
ENTORNOS ÁGILES 



¿Se necesita el Gerente de Proyecto en Proyectos Ágiles? 

En la mayoría de los proyectos ágiles he visto 
el rol de GP 

¿Su rol es más externo que interno al 
equipo? 

En algunos casos su rol es para la gestión 
contractual 

Pero, algunos dicen que no se necesita.  El 
SM, PO y el Equipo es suficiente 



¿Qué quieren las organizaciones? 

Entrega a 
tiempo 

Funcionalida
des 

requeridas - 
Alcance 

Beneficios 
del producto 

Costo claro y 
en 

presupuesto 



¿Qué quieren las organizaciones? 

Entregas 
rápidas 

Funcionalida
des de 

mayor valor 

Beneficios 
del producto 

ROI y 
Productivida

d 



El choque entre dos enfoques 



El choque entre dos enfoques 



El choque entre dos enfoques 
G

P
 

• Planear y hacer 
seguimiento en 
detalle a cada rol 
del equipo 

• ¿Quiere tener un 
plan detallado de 
todo el proyecto? Eq

u
ip

o
 Á

gi
l • Inception - Visión. 

• Se planea el sprint 
con anterioridad. 

• El equipo es 
responsable por 
cumplir y mejorar.  



 

• Video.  The Challenge of speed 
Economist Intelligent Unit – Ricoh 
http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/uk/challenge-of-speed/ 
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Algunas Experiencias 

Proyecto 1 

• Pequeño, tiempo limitado, apoyo total del sponsor. 

• Arquitectura sencilla con algunos componentes nuevos 
no utilizados antes. 

• Un equipo de desarrollo. 

• No GP formal. 

Proyecto 2 

• Proyecto estimado inicialmente en 18 meses, 
presupuesto establecido, varios sponsor. 

• arquitectura de mayor complejidad. 

• Más de un equipo de desarrollo. “Buen” ambiente. 

• GP formal. 



Algunas Experiencias 

Proyecto 3 

• Mediano, alcance definido. 

• GP formal de cliente y de proveedor. 

• Costo mensual fijo del equipo. 

 

Proyecto 4 

• Proyecto mayor alcance, definido a alto nivel, presupuesto establecido, UX, 

• Refinamientos producto del UX que detallan mejor el alcance. 

• GP formal de cliente y de proveedor. 

Proyecto 5 

• Proyecto con alcance general claro (norma legal), apoyo fuerte del sponsor, 
nuevas tecnologías y nueva arquitectura. 

• GP formal de cliente y de proveedor. 

• Pago atado a productividad. 



¿Qué espera el cliente? vs. ¿Qué quiere el equipo? 

Y Entonces…  ¿El Gerente de Proyecto qué? 



¿Qué espera el cliente? vs. ¿Qué quiere el equipo? 

• Beneficios 
esperados. 

• Cierta certidumbre 
del costo, tiempo y 
alcance. 

• Entregas tempranas. 

• Buena inversión de 
su dinero. 

• “Ambiente chévere 
y relajado para 
trabajar” 

• Retos. 

• Aprender más. 

• Autonomía. 

Y Entonces…  ¿El Gerente de Proyecto qué? 



La Gerencia de Proyectos 

• El SM toma algunas responsabilidades que normalmente son del 
GP, como la gestión del equipo de desarrollo y quitar cualquier 
obstáculo que se le presente al equipo.  El SM mantiene enfocado 
al equipo y dentro de la práctica ágil. 

• El Gerente de Proyecto gestiona stakeholders, casos de negocio, 
temas contractuales, cambio organizacional, riesgos, 
presupuestos. 

• Su rol depende mucho si el proyecto es con equipo interno, o si 
hay contratación y pertenece al cliente o al proveedor. 

• El GP gestiona roles en niveles diferentes al equipo de desarrollo. 
Integra y gestiona dependencias con otros equipos, otros 
proyectos y otros productos. 

• Gerencia de Proyectos vs. Gerencia de Producto. 

• No todo esta claramente definido. 

 



¿Estamos hablando de niveles diferentes? 

Estrategia y portafolio 

Programas y proyectos 

Implementación priorizada 
de funcionalidades 



Niveles en SAFe – Scaled Agile Framework 

Tomado de Agile8.com 



Gerencia de Programas Gestión de Beneficios 



Gerencia de Programa 
Beneficios que espera el 
negocio en un frente en 
particular 

Células ágiles enfocadas, 
trabajando sobre un backlog 
dinámico. 

Moviéndonos de proyectos a programas… 



Valor Ganado Valor de negocio ganado 

… reconfigurando algunas técnicas … 

Actividades Beneficios 



• Video:  Claves para la transformación digital de una Organización 
Guillermo Diaz Jr – Cisco 
http://colonseguros.ar.wobisolutions.com/medias/index?id=13075 

 

 

• 5 ways to lead in an era of constant change 
https://www.ted.com/talks/jim_hemerling_5_ways_to_lead_in_an_era_of_con
stant_change 
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ALCANCE Y PRODUCTIVIDAD 



Cambio en el triangulo de la triple restricción 

FIJO 

FLEXIBLE 

Alcance 
(features) 

Tiempo Costo 

Tiempo Costo 

Alcance 
(features) 

TRADICIONAL 

AGIL 



¿Estamos girando un cheque en blanco? 



Cambio en el triangulo de la triple restricción 

Tomado y traducido de allaboutagile.com 

Valor Generación de ingresos,  
reducción de costos,  
reducción de riesgos, 
aprendizaje 

Calidad 
Deuda del software 
(técnica, calidad, diseño, 
plataforma, experiencia. 

Restricciones 
Tiempo, alcance y 
costo 



Medición de Productividad – Story points 

Juicio de expertos – no estandarizada entre equipos 



Medición de Productividad – Story points 

Tomado de satheespractice.com 



Medición de Productividad 

Y si echamos mano a técnicas tradicionales … 



Medición de Productividad – FP Puntos de Función 

Tomado detutorialspoint.com 

Tomado de Anthony Manno 
Are Function Points still relevant? 
Softwarevalue.com 

… Utilizándola para medición, 
No para estimación. 



Productividad por PF 

Tomado de nesma.com 



Mediciones por puntos función y por puntos de historia 
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Y entonces… 

• No tienen que reñir. Hay diferentes tipos de proyectos. 

• Escalar la agilidad.  Diferentes niveles. 

• Se transforma.  Programas y productos. 

Gerencia de Proyectos y entornos ágiles 

• Cambio de enfoque.  Lo importante es entregar valor: Beneficios 

Alcance y Valor al negocio 

• Utilización de puntos función para la medición 

• Valor de negocio ganado. 

Medición de productividad y entrega de valor 



¿Las prácticas ágiles riñen con la Gerencia 

de Proyectos? 
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