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E029 Equipo ágil 

Objetivo 
 Evidenciar conceptos clave de la agilidad: 

o Equipo autogestionado. 

o Iteraciones. 

o Aprendizaje continuo a través de la inspección y adaptación. 

o Medición del éxito por los resultados. 

o Ritmo sostenible. 

Si se realiza como primer ejercicio al iniciar jornadas de formación 

 Facilitador para la comunicación y participación entre los asistentes. 

Mecánica del ejercicio 
Se necesitan tantas bolas como participantes. En su defecto se pueden emplear pelotas de papel. Emplear 

bolas de distintos colores o con alguna inscripción facilita la identificación de su bola a cada participante. 

 

1. Se distribuyen los participantes en uno o varios equipos de al menos 5 personas. 

2. Los miembros de cada equipo se disponen formando un círculo. 

3. Cada miembro tiene que tener siempre una bola, y no puede tener más de una en ningún momento 

del juego. 

4. El equipo logra un punto cada vez que todas las bolas del equipo han pasado por todos los 

jugadores respetando las siguientes reglas: 

a. Las bolas deben pasarse de un jugador a otro lanzándolas, no se pueden entregar en la 

mano ni lanzándolas por el suelo. 

b. Una bola no se puede pasar a un jugador situado al lado o justo enfrente. 

c. Cada bola debe pasar por todos los miembros del equipo. 

d. El punto de inicio de cada bola debe ser su punto final, por lo tanto cada jugador debe saber 

si su pelota ha pasado por el resto de jugadores. 

 

Se deben realizar 4 ó 5 iteraciones con el siguiente ritmo: 

 

1. 2 minutos para que cada grupo determine su distribución y estrategia, y estime cuántos puntos 

puede hacer en una iteración de 2 minutos. 

2. Se da comienzo al ejercicio que se realiza durante dos minutos. 

3. 1 minuto en el que cada grupo reflexiona, extrae conclusiones y estima cuántos puntos conseguirá 

en la siguiente iteración de 2 minutos. 

4. Se realiza una segunda iteración de 2 minutos. 

5. 1 minuto en el que cada grupo reflexiona, extrae conclusiones y estima cuántos puntos conseguirá 

en la siguiente iteración de 2 minutos. 

6. Se realiza la tercera iteración de 2 minutos. 

7. 1 minuto en el que cada grupo reflexiona, extrae conclusiones y estima cuántos puntos conseguirá 

en la siguiente iteración de 2 minutos. 

8. Se realiza la cuarta iteración de 2 minutos. 

9. 1 minuto en el que cada grupo reflexiona, extrae conclusiones y estima cuántos puntos conseguirá 

en la siguiente iteración de 2 minutos. 

10. Se realiza la quinta iteración de 2 minutos. 
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Durante la ejecución del ejercicio el formador anota en la pizarra las estimaciones y resultados de cada 

iteración por cada equipo. 

Al realizarse como primera actividad de una jornada de formación, si llega algún participante cuando el 

juego ya ha comenzado, se incorpora a uno de los equipos al finalizar la iteración que esté en curso. Esta 

circunstancia resulta útil para la reflexión final. 

Aprendizaje activo 
Al terminar la última iteración, conducidos por el formador los participantes reflexionan y comparten sus 

conclusiones: 

 ¿Qué ha ocurrido? 

 ¿En qué iteración se han encontrado mejor? 

 ¿Se ha logrado un ritmo? 

 

Sugerencias para el formador: 

 Inspección y adaptación en desarrollos incrementales. 

o Ciclo de calidad de Deming. 

o Retrospectiva. 

 Un sistema adquiere una velocidad natural. 

 El avance fluye cuando: 

o Es posible la mejora. 

o No hay interrupciones. 

o El trabajo tiene significado y avance medible. 

Referencias 
Cuestiones posibles para discutir en grupo: 

 ¿A todos les cuesta lo mismo freír un huevo? 

 ¿Todos planchan una camisa en el mismo tiempo? 

 En caso de desacuerdo entre los miembros del equipo al estimar una tarea, por la diferente práctica 

o experiencia en un tipo de trabajo, ¿Tendría sentido emplear la estimación que ha realizado el 

miembro que va a llevar a cabo la tarea (de quien va a “planchar la camisa”?. 

 ¿Qué ocurre con tareas demasiado grandes, como “contratar a un director comercial”? 

Créditos 
Idea original: “Scrum Ball-Point Game” de  Boris Gloger. http://borisgloger.com/ 

Publicación y distribución en Scrum Manager con permiso del autor. 

 

 

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 
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