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• Las acciones suelen generar resistencia

• La dinámica del sistema debe ser investigada

• Un patrón es una solución que también genera 
efectos secundarios que superan la resistencia y 
hacen que el sistema funcione mejor

• Los patrones deben ser compatibles con los datos de 
varias organizaciones que muestran que es una 
buena solución general

• Los patrones de Scrum están publicados en
“A Scrum Book: The Spirit of the Game”

Un patrón es una solución a un problema
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Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo la semana
pasada

"¡Qué extraño! Bueno, volvamos al trabajo." Elon Musk

Tesla Model S crushes Porsche Taycan's Nürburgring record.

La máquina que construye la máquina
La eficiencia de  proceso en las líneas de 
montaje automotriz de Tesla se mejorará al 
menos en un 1000% y tal vez en un 10000%. 
Elon Musk, Automotive News Daily Drive, 31 Jul 2020
• ”EL Tesla Model Y mostró 13 cambios en el diseño de 

ingeniería en un trimestre. En Ford tuvimos suerte de 
conseguir uno al año! ¡Tesla es 52 veces más rápido que 
Ford! Sandy Monroe - Now You Know, YouTube, 31 de 
julio de 2020

•



Los coches son solo el comienzo
La disrupción total está llegando

Tesla Model Y Is More Efficient Than Model S, 3 And X: Fossbytes 25 Mar 2020Sunny places could see average solar prices of $0.01 or $0.02 per kilowatt-hour within 15 years
PV Magazine 19 May 2020

• Solar plus batería de respaldo producirá energía al 10% del costo de las alternativas en el 
futuro

• El intercambiador de calor Tesla es una pieza en lugar de tres (cuesta menos de un tercio 
más) y tres veces más eficiente

• Así que si el intercambiador de calor Tesla es 9 veces mejor y solar es 10 veces mejor, 
entonces es 90 veces mejor calentar y enfriar su casa utilizando nueva tecnología!

•



● Objetivo trascendente
● Entrega valor directo al cliente
● Autónomo-define su propio proceso
● Estable y dedicado
● Un Product Owner responsable

Burocracia

Competencia interna

Baja visibilidad
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Planes y reportes

ÁgilFrÁgil

Equipo Scrum

Equipo auto 
organizado!



El producto o servicio es un reflejo de la organización

FrÁgil
Ley de conway



Comando y 
control

Estructura tradicional -, 
top-down

Comando de 
Equipos

Pequeños equipos operan
independientes dentro de 

una estructura rigida

Equipo de 
equipos

La relación entre los 
equips se asemeja a la 

releación entre los 
miembros del 
equipoetween
team members

Evolución del comando + control
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Equipo de Acción Ejecutiva

Muchas grandes visiones van más allá de 
esfuerzos aislados. Para lograr esa visión se 
necesita crear un producto complejo, llevarlo al 
mercado y obtener feedback. En este caso el 
Producto es la organización Ágil

Por lo tanto 
Forma un equipo que tenga todas las 
competencias: la gente que pueda entregar el 
producto (Equipo de desarrollo), un Product 
Owner que guíe la dirección y un Scrum Master 
que facilite el aprendizaje



El EAT pone fin a la burocracia
“un villano.”
Walmart CEO Doug McMillon

sus tentáculos deben ser tratados como "los cánceres que 
tanto se parecen." 
Berkshire Hathaway vice chair Charlie Munger

“una enfermedad.”
Jamie Dimon, the CEO of JPMorgan Chase,

La burocracia corta la iniciativa, inhibe la toma de riesgos y 
aplasta la creatividad. Es un impuesto al logro humano.



Water-Scrum-Fall
Escalado ineficiente

Adaptado de Jez Humble

Equipo Ágil Análisis +
Desarrollo + 
Demo

Iteración 1 2 3 4

Equipo Ágil

Iteración 1 2 3 4

Equipo Ágil

Iteración 1 2 3 4

QA Centralizado

Integración +QA Entrega y operación

La última milla

PMO y Finanzas

Estudios y aprobación Diseño y planificación

La complicada entrada 

FrÁgil



Fracaso en las transformaciones Ágiles FrÁgil



Una red de Equipos Orientados a Productos (no a proyectos)

PO team
Action Team

Scrum of Scrums



Una forma obsoleta de priorizar



El Efecto MBA

�



MetaScrum Ejecutuvo

Ya tenemos los equipos Scrum, pero la dirección (o el riesgo de 
interferencia) de las estructuras tradicionales de administración 
causan confusión sobre el control y dirección del Producto 

Por lo tanto
Crear un Meta Scrum como foro donde toda la empresa se 
alinea detrás del backlog del Product Owner en todos los 
niveles de la organización 



Equipo del Product Owner

El product Owner tiene más cosas que hacer de lo que una 
sola personas puede manejar bien 

Por lo tanto 
● Tener un equipo de product management 
● Liderado por un Chief Product Owner 
● Juntos lideran el desarrollo de Producto 
● El equipo del Product Owner construye la visión a 

través del orden de los ítems del backlog en un solo 
Product Backlog 

● Administra la red de equipos

ProductoCliente Tecnología

Agilidad



Trabajar en cadenas de valor
Visualizar el flujo de valor, eliminar el desperdicio

“Lo que hacemos es observar la línea de tiempo, 
desde el momento que el cliente nos genera una orden 
hasta el punto en el recolectamos el dinero. Y estamos 

reduciendo esa línea de tiempo reduciendo los 
desperdicios que no añaden valor “

Se hace la solicitud o se 
identifica la necesidad 

Todos los pasos, ambos, los que añaden y los que no añaden valor requeridos para  
completar el servicio de principio a fin 

Flujo de valor

Producto o servicio 
entregado

Donde quiera que existe un cliente existe una cadena de valor.
Una cadena de valor es una área de negocio enfocada en un grupo 

de clientes

El mapa de cadena de valor (VSM) fue inventado por ToyotaTaichi Ono
Esto es lo más importante!
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La burocracia mínima viable 

● El tiempo para tomar una decisión es el factor primario 
para el fracaso en los proyectos o el exceso en el gasto 

● Scrum mueve las decisiones al equipo. Los equipos 
pequeños reducen la latencia en la toma de decisiones 

● Un Product Owner fuerte, decidido y disponible es crítico 
para acortar la latencia en la toma de decisiones 

● El Scrum of Scrums, El Equipo de Acción ejecutiva y el 
Meta Scrum acortan la toma de decisiones 



Visión del Producto
Como Product Owner necesito una Visión del Producto y un modelo de 
negocio para poder crear un backlog con el equipo

Scrum@Scale



Factores que influencian los resultados

Eventos aleatorios

● El mercado
● Tecnología
● Economía
● Naturaleza
● Muchos otros

Estrategia/Dirección
● Enfoque en los clientes
● Generar seguridad sicológica
● Distribuir el liderazgo - red de 

equipos
● Entrega temprana y frecuente 

dirigida por la hipótesis
● Enfoque en Producto vs Proyecto
● Optimización de la cadena de valor 

Hábitos
● Priorizan valor
● Backlog Ready
● OODA Loop
● Flujo de una sola pieza 

(Swarming)
● Integran diario 
● Automatiza mucho
● Meten la calidad en el proceso
● Obtiene retroalimentación de 

usuarios reales

La estructura es la estrategia 
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!Gracias por tu presencia!
Canal de publicación
youtube SoyAlquimia

Una breve pausa
para continuar

con el siguiente Referente
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