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E023. Agile Coins. 

Descripción 
El ejercicio simula la gestión de un proyecto con los tres patrones posibles: 
 

1. Gestión predictiva (ronda 1) para realizar la construcción y entrega completa del proyecto. 
2. Gestión evolutiva e incremento iterativo (Scrum: ronda 2). 
3. Gestión evolutiva e incremento continuo (Kanban: ribda 3). 

 

 
 
Para mostrar diferencias, fortalezas y debilidades entre: 
 

 Plan de proyecto completo y entrega única. 

 Plan de proyecto evolutivo y entrega iterativa: tiempo prefijado (time boxing) con artefactos scrum.  

 Plan de proyecto evolutivo y entrega continua: con prácticas de gestión visual kanban. 
 
Sirve de soporte “learning by doing” para desarrollar con el nivel de profundidad que se desee cursos de 
Scrum, prácticas de gestión visual Kanban y en general gestión de proyectos TIC. 
 
En función del temario (Scrum, Kanban o gestión de proyectos), la duración y las características del curso o  
taller en el que se utilice este ejercicio, pueden realizarse una, dos o las tres rondas, y establecer las 
modificaciones de configuración que se estimen adecuadas. 
 
Por razones de tiempo se recomienda ejecutar el ejercicio considerando sólo una combinación: que los 
equipos formados por los alumnos son polivalentes en las tres rondas. (cada alumno puede ejecutar 
cualquier tipo de tarea: la de 10céntimos, la de 20 o la de 50).  
 
Si se quiere profundizar y descubrir más implicaciones en los tres tipos de desarrollo se pueden realizar las 
rondas 1, 2 y 3 con ambas opciones: primero funcionando los participantes como miembros polivalentes, y 
luego como especialistas: cada miembro sólo sabe realizar un tipo de tarea (la de 10 céntimos, la de 30 o la 
de 50). 
En función del aforo del curso, introducir más profundidad puede alargar considerablemente el tiempo de 
ejecución por el número y riqueza de las preguntas y cuestiones que se plantean. Para cursos con mayor 
detelle de prácticas kanban puede preferible hacer ambas opciones sólo en la tercera ronda. 
 

Material y disposición 
Apuntes y teoría disponibles en Scrum Manager BoK: Scrum II  
Ejecución en grupos de 4 a 6 personas.  
Un cuadernillo impreso con el documento “fichas del ejercicio” para cada participante. 
Un tablero kanban por equipo con un paquete de etiquetas adhesivas y un par de dados.  

http://www.scrummanager.net/bok/
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Ejecución del ejercicio 

Ronda 1: Gestión predictiva: entrega completa al terminar el proyecto. 
 

DIAPOSITIVA DE APOYO EJEMPLO DE EXPLICACIÓN 
  

 

La imagen muestra los requisitos del proyecto que 
tenéis que realizar en equipo. 
Tenéis que conseguir 12 ‘cruces’ de moneda de 50 
céntimos, otras 12 de moneda de 20 céntimos y 
otras tantas de 10. 
 
La forma de lograr cada ‘cruz’ es lanzando al aire 
una moneda de ese valor y consiguiendo que al 
caer caiga de cruz (mostrando el número, y no la 
‘cara’). 
 
El trabajo realizado por una persona en un día es el 
equivalente a lanzar una moneda. 
Así pues: ¿Cuánto estimaríais que le costaría a una 
persona hacer las 12 tareas de ‘50’, o lo que es lo 
mismo, sacar 12 veces ‘cruz’ con la moneda de 
cincuenta, si cada día la lanza una vez?. 

 

En la primera rejilla de la página 1 de la ficha del 
ejercicio representad con un diagrama de Gantt el 
plan del proyecto, (marcando con X los días que 
prevéis en cada tarea) suponiendo que: 

 Sois un equipo polivalente: todos los 
componentes podéis realizar tareas del tipo 
“50”, del tipo “20” y del tipo “10” 

 Las váis a realizar en secuencia: primero las 
12 de tipo 50, luego las 12 de tipo 20 y 
finalmente las 12 de tipo 10 

Habéis hecho el “plan del proyecto” 

 

A continuación vamos a desarrollar el proyecto, e 
iremos registrando en el gráfico de Gantt de la parte 
inferior de la ficha del ejercicio el avance diario de 
cada tarea.  
Para simular cada día, cada miembro del equipo 
lanzas la moneda, si saca “cruz” habrá completado 
ese día la tarea (de 50, 20 ó 10 según la moneda 
que haya lanzado). 
Cada vez que completéis una tarea, tachadla con 
una X en el listado del pie de página, y cada vez 
que avancéis un día los vais marcando con X en el 
gráfico de Gantt como se ve en la figura para ir 
dibujando el gráfico de ejecución real del proyecto. 

 
 

 

     5 – 10 MINUTOS… 
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Esta sería la representación en diagrama de Gantt 
del plan de proyecto tal y como hemos planteado: 
tareas secuenciadas 50 – 20 – 10 y equipo 
multifuncional, suponiendo un equipo de 4 
personas. 
 

 

 

Por supuesto las características del proyecto y la 
especialización de los miembros del equipo en 
determinado tipo de tareas puede generar patrones 
diferentes y menos flexibles si los miembros del 
equipo son especialistas en determinado tipo de 
tareas, y no polivalenes. 

 

 

 Los requisitos deben estar completamente 
especificados al principio del proyecto. 

 Los requisitos deben ser estables. 

 Se traza un plan completo con previsión del 
trabajo necesario y fecha de entrega. 

 Se debe controlar que el plan no se desvíe. 

 Se entrega todo el producto de una vez 
completo y tal y como se especificó en los 
requisitos iniciales. 

  
¿Más conceptos clave de la gestión predictiva con 
entrega completa? 
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Ronda 2: Gestión evolutiva con incrementos iterativos. 
DIAPOSITIVA DE APOYO EJEMPLO DE EXPLICACIÓN 

 

Vamos a repetir el proyecto, pero esta vez 
agrupamos los requisitos por funcionalidades 
(historias de usuario), tal y como muestra la figura. 
 

 

 

Vamos a adoptar un criterio de gestión evolutiva: 
iremos haciendo iteraciones de desarrollo. Haremos 
iteraciones entre 5 y 7 días laborables y al final de 
cada iteración (sprint) entregaremos al cliente las 
historias que hayamos desarrollado… 
Ya conocéis Scrum ¿no?  
 

 

 

Realizad en cada equipo la planificación del Sprint: 
Tenéis que determinar la velocidad del sprint: 
Cuántos miembros sois en el equipo (¿4, 5, 6?). 
Como cada miembro hace un lanzamiento de 
moneda por día… determinad cuántos días va a 
tener el sprint. ¿5, por ejemplo?. En ese caso si 
fuerais 5 personas, por 5 días laborables (una 
semana), la velocidad sería 4*5*1 (una moneda 
cada día) = 25. 
 
Mirad de esta forma una combinación de velocidad 
que encaje bien con 3 historias de usuario de la pila 
del producto. 
Cada historia tiene marcado en rojo en el ángulo 
superior derecho la estimación. 
Siguiendo el ejemplo, si habéis determinado un 
sprint con una velocidad de 25, podríais elegir las 
tres historias de 8, o 2 de 10 y una de 6… 
 
¡Venga! A planificar el sprint. 

 

     3 – 5  MINUTOS… 
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Poned una hoja de pila del sprint (de la ficha del 
ejercicio) en el centro de la mesa, y preparad la pila 
del sprint, apuntando las tareas que vais a hacer 
cada uno, indicando en el día 1 de sprint cuánto 
esfuerzo estimáis que le queda. 
 

 

     3  MINUTOS… 

 

 

Ya podéis empezar el primer Sprint.  
Cada día de trabajo tiráis una vez la moneda de la 
tarea que vais a realizar. 
Si sale cruz, la dais por terminada. Si no, continúa 
pendiente.  
Cada “mañana”, antes de empezar, haced la 
reunión diaria, actualizando la pila del sprint en la 
columna del día que estéis, poniendo al pie de la 
columna el total de esfuerzo pendiente, y con esa 
cifra actualizáis el gráfico de avance (burn-down) 

 

     10  MINUTOS… 

 

 

 Las propias del desarrollo ágil: 
o No se necesitan todos los requisitos 

cerrados para comenzar. 
o La pila de historias (requisitos) 

puede ir modificándose durante el 
proyecto. 

o No se controla un plan sino la 
velocidad de los sprints, y se hace 
con medios “ligeros”: con 
información visual, directa y 
próxima (diaria). 

o Se van realizando entregas 
iterativas 

 Una característica que diferencia el 
proyecto ágil que acabamos de realizar con 
el que vamos a hacer ahora es que para 
asegurar y regular un avance continuo 
hemos empleado “tiempo prefijado” (time 
boxing). Cada iteración está predefinida en 
un lapso de tiempo (sprint) y para seguir 
estos ciclos hemos empleado las técnicas 
del marco estándar de Scrum. Hemos 
estimado el esfuerzo necesario para cada 
tarea y cuántas pueden entrar en el sprint. 

¿Más conceptos clave de la gestión predictiva con 
entrega completa. 
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Ronda 3: Gestión evolutiva con incremento continuo. 
DIAPOSITIVA DE APOYO EJEMPLO DE EXPLICACIÓN 

 

Vamos a ejecutar ahora el proyecto, también con 
una gestión evolutiva: agrupando el trabajo por 
historias de usuario para realizar entregas parciales 
al cliente. 

 

 

En esta ocasión queremos ir entregando las 
historias de usuario conforme las vamos realizando, 
sin agrupar en paquetes hechos en sprints, de 
tiempo prefijado (time-boxing). 
Para lograr un flujo continuo de trabajo y evitar tanto 
los cuellos de botella como los puntos muertos, 
seguro que muchos ya intuís que emplearemos 
técnicas de gestión visual kanban…  
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Caso 1 
 

Equipo polivalente  
Tareas no secuenciales 

 
 

 

 

Supondremos que el tipo de trabajo que realizamos 
no requiere hacer las tareas de cada historia de 
usuario en un orden determinado, de forma que no 
tenemos que hacer primero las tareas de tipo “10” 
antes de hacer las “20” y éstas antes de las “50”. 
Supondremos también que los miembros del equipo 
saben hacer indistintamente tareas de uno u otro 
tipo. 
 

 

 

Escribid cada tarea en una nota. 
 

 

 

Antes de empezar, pensad un poco en cómo 
configuraríais un tablero kanban para visualizar el 
progreso del proyecto. 
 
Si no habéis trabajado con kanban, no os 
preocupéis. Enseguida vemos una posible forma, y 
luego en el curso haremos prácticas también de 
configuraciones para diferentes tipos de trabajos. 

(     10  MINUTOS…)  PAUSA OPCIONAL 
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Esta podría ser una configuración:  
Estableciendo tres áreas verticales: una para 
representar las tareas que están en espera en la 
pila. 
Otra en la que se sitúan las tareas que están en 
curso, y la última en la que el equipo va colocando 
las que están terminadas 
 

 
Vamos a hacer estas historias. 
Cada vez que empieza un día, os reunís unos minutos (reunión diaria) y decidís cada uno en qué tarea vais 
a trabajar. 
Cada uno ponéis vuestra tarea en el área “En curso” y os ponéis a trabajar, o sea lanzáis una vez la 
moneda y si sale cruz habréis completado la tarea. Si no, sigue pendiente para el día siguiente. 
 
¿Preparados?. 
 
Yo os iré marcando los días para ir avanzando todos los equipos a la vez. 
 

¡ Día 1 !….      2  MINUTOS 

 

¡ Día 2 !….      2  MINUTOS 

 
……. 
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Caso 2 
 

Equipo de especialistas  
Tareas no secuenciales 

 
 

 

 

Hemos visto una combinación posible: 

 Tareas no secuenciales. 

 Equipo multifuncional. 
 
Vamos a ver ahora qué ocurre cuando  
 

 Tareas siguen sin ser secuenciales 

 Pero el es un equipo de especialistas 
 
Esto es: no todos los miembros saben hacer todas 
las tareas. Decidid en cada equipo quién sabe hacer 
tareas “10”, quien “20” y quién “50” 

 

 

Preparad el tablero como antes… 
 

      2  MINUTOS 

 

 
Y al igual que antes, vamos a hacer estas historias. 
Cada vez que empieza un día, os reunís unos minutos (reunión diaria) y decidís cada uno en qué tarea vais 
a trabajar. 
Cada uno ponéis vuestra tarea en el área “En curso” y os ponéis a trabajar, o sea lanzáis una vez la 
moneda y si sale cruz habréis completado la tarea. Si no, sigue pendiente para el día siguiente. 
 
¿Preparados?. 
 
Yo os iré marcando los días para ir avanzando todos los equipos a la vez. 
 

¡ Día 1 !….      2  MINUTOS 
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¡ Día 2 !….      2  MINUTOS 

 
……. 

 
Hemos visto ya la diferencia entre gestionar un flujo continuo en un trabajo en el que todos los miembros del 
equipo pueden hacer cualquiera de las tareas necesarias, y uno en el que cada miembro es especialista de 
alguna tarea. 
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Caso 3 
 

Equipo polivalente 
Tareas secuenciales 

 
 

 

 

Vamos a ver ahora qué ocurre cuando las tareas 
deben hacerse en una secuencia determinada, de 
forma que las tareas “20” de una historia de usuario 
no pueden empezarse hasta no tener completadas 
las “10”, y las “50” hasta no tener terminadas las 
“20”. (por ejemplo: no puede hacerse la codificación 
hasta no tener el diseño, ni las pruebas hasta no 
tener la codificación). 
 

 

 

Para trabajar con tareas secuenciales, vamos a 
prepararlas en las notas adhesivas, agrupadas por 
historias de usuario, tal y como muestra la 
diapositiva. 
 
Esta vez, para ver mejor cómo transcurre el flujo de 
avance, en lugar de preparad sólo tres historias, 
preparad las 9 que tiene el cliente en la pila del 
producto. 
 

     2  MINUTOS 
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Antes de empezar, plantearos un momento en 
equipo cómo podríamos configurar ahora un tablero 
kanban para trabajos con tareas secuenciales. 
 

     2  MINUTOS 

 

 

 

Esta es podría ser la configuración. 
 
Marcando tres áreas verticales para reflejar las tres 
fases de trabajo por las que van pasando las 
historias, más una al principio para tener la pila de 
historias. 
 
Cada área tiene dos columnas: “Preparado” y “En 
curso” 
En la primera se van colocando las tareas que ya 
han completado la fase anterior y en la segunda 
aquellas en las que estamos trabajando.  
 

 

 

La mecánica de trabajo es la que muestra esta 
imagen:  

 En la reunión de la mañana del primer día 
seleccionad cada uno la tarea en la que váis 
a trabajar y colocadla en la casilla “en 
curso” correspondiente, si no estuviera ya 
en ella. 

 Si durante el día la completáis la marcáis 
con una X. 

 Actualizad la posición de la tarjeta a la 
columna que le pudiera corresponder 
después de completarla. 

 

 
¿Preparados?. 
 
Yo os iré marcando los días para ir avanzando todos los equipos a la vez. 
 

¡ Día 1 !….      2  MINUTOS 

 

¡ Día 2 !….      2  MINUTOS 

 
……. 
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Caso 4 
 

Equipo de especialistas 
Tareas secuenciales 

 
 

 
 

 

Nos falta trabajar con tareas que recorren fases en 
un equipo de especialistas. 
 

 
Vamos a preparar el tablero con la misma configuración que hemos empleado, pero ahora cada miembro 
del equipo es especialista en una determinada tarea (10, 20 ó 50). 
Tened en cuenta que estamos teorizando con posibilidades “puras” para ir descubriendo los principios. En la 
realidad puede ser que en un equipo una persona pueda hacer tanto análisis como codificación, pero no 
diseño gráfico. Sería el caso de que una persona en el ejercicio pueda hacer dos de las tres. Puede haber 
muchas combinaciones en el detalle de la casuística de cada proyecto, pero estos son los principios, para 
que luego gestionéis no aplicando recetas o modelos, sino vuestro conocimiento tácito de gestores, 
con el conocimiento extraído de vuestra experiencia y empleando las prácticas y herramientas que 
conocéis, y ésta es una de ellas. 
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Más recursos de Scrum Manager 
Recursos abiertos para consulta y formación: 

 Plataforma e-learning abierta: Open Knowledge Scrum. 

 Scrum Manager Body of Knowledge. 

 Blog. 

 

Foros y comunidad: 
 LinkedIn. 

 Twitter. 

 Google + 

 Facebook. 

 
 

Información de las convocatorias de cursos y talleres presenciales, formación “in company”, o servicios personalizados de asistencia y asesoría a 
empresas en: 

www.scrummanager.net 
 

Créditos y derechos 
http://www.safecreative.org/work/1309225801928 
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http://www.scrummanager.net/bok/
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http://www.linkedin.com/e/gis/855957
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https://plus.google.com/u/0/109200585050619536519/posts
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