
Herramientas visuales

Kanban

Es una técnica que se creó en Toyota para optimizar la producción de automóviles. Se utiliza 
para gestionar cómo se van completando las tareas y avanzando el trabajo de una manera 
visual a través del movimiento de tarjetas. 

● Una herramienta.

● Un método para mejorar la entrega de valor.

● Una metodología para la gestión del cambio.

QUÉ ES

1. Visualiza el trabajo.

2. Limita tu WIP (work in progress).

3. Gestiona el flujo.

4. Haz explícitas las políticas.

5. Práctica la mejora continua.

6. Implementa ciclos de feedback.

LAS 6 PRÁCTICAS

● Un procedimiento

● Un proceso

QUÉ NO ES

● Empieza donde estés.

● Establece cambios evolutivos.

● Promueve el liderazgo en todos los niveles.

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO

TO-DO   DOING   DONE
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Herramientas visuales

Business Model Canvas

Es una herramienta diseñada por Alex Osterwalder destinada a comprender y a trabajar modelos de 
negocio desde la reflexión estratégica de cada uno de sus elementos: relaciones, costes, propuesta de 
valor, impacto, etc. Permite tener una foto visual y única de todos los aspectos importantes relacionados 
con un modelo de negocio, proyecto o producto.

● Alianzas

○  ¿Qué alianzas serán necesarias para ejecutar el modelo de negocio?

● Actividades 

○ ¿Qué actividades te permitirán entregar a tu cliente la propuesta de valor?

● Recursos 

○ ¿Qué recursos necesitas para desarrollar tu actividad?

● Propuesta de valor 

○ ¿Qué problema resuelves en tus clientes? ¿Qué te diferencia del resto?

● Relación 

○ ¿Cómo te relaciones con tus clientes?

● Canales 

○ ¿Cómo entregarás tu propuesta de valor a cada segmento de cliente?

● Segmentos de clientes 

○ ¿Cuáles son tus segmentos de clientes más importantes? ¿Cómo se relacionan?

● Estructura de costes 

○ ¿Cuáles son tus costes? ¿Cómo podrías optimizar los costes fijos y variables para conseguir un modelo de negocio escalable?

● Flujo de Ingresos 

○ ¿Cuál es tu estrategia de ingresos? 

COMPONENTES DE UN BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas



Business Model Canvas

Business Model Canvas

COSTES INGRESOS

ALIANZAS / SOCIOS 
CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

RECURSOS CLAVE

PROPUESTA DE VALOR / 
VENTAJAS DIFERENCIALES

SEGMENTOS DE CLIENTESRELACIÓN CON LOS 
CLIENTES

CANALES



Herramientas visuales

Business Model Canvas

Es una de las técnica de priorización de requisitos propuesta por Noriaki Kano, y que consiste en 
seleccionar aquellos requisitos o funcionalidades que aporten un mayor valor al usuario, frente a otros 
criterios que son accesorios. Los criterios de mayor valor son considerados obligatorios, es decir, el 
producto o servicio no se puede llevar a cabo si incumple alguno de estos requisitos. Esta técnica nos 
ayudará a enfocar el desarrollo de forma más eficiente.

● Innovadores: atributos que los clientes no se esperan y resultan en una gran satisfacción si se 

consiguen. Por ejemplo, cuando reservamos en un hotel, que nos llame una persona para 

preguntarnos por nuestras preferencias para el desayuno. 

● Valor lineal: atributos que, bien conseguidos, aumentan la satisfacción de nuestro cliente. Por 

ejemplo, que el proceso de reserva en la web sea sencillo y nos envíen un e-mail de confirmación 

agradeciendo la confianza. 

● Imprescindibles: necesidades básicas. Atributos que espera nuestro cliente y que conducen a una 

enorme insatisfacción si no se consiguen.  Por ejemplo, que en el proceso de reserva no podamos 

escoger el día o el tipo de habitación que queremos.  

● Indiferentes: el cliente no está interesado en ellos. Un exceso de los mismos puede conducir a una 

insatisfacción. Por ejemplo, que el e-mail de la reserva incluya una guía turística del lugar. 

● Rechazo: aquellos elementos que se incorporan a la solución pero que no son demandados por el 

usuario y le suponen una frustración. Por ejemplo, que al finalizar la reserva la web nos lleve 

automáticamente a una página para alquilar coches y reservar restaurantes y nos pida registrarnos. 

CRITERIOS MODELO KANO

Modelo Kano

EJEMPLO: ¿Qué esperamos cuando reservamos un hotel?



Herramientas visuales

Business Model Canvas
Este tipo de diagrama permite de una forma muy sencilla elaborar una representación visual de las habilidades como equipo. Gracias a esta 
representación podemos identificar las áreas más críticas que debemos potenciar. 

Dependiendo de la desviación del estado actual respecto a la necesidad, podemos identificar diferentes prácticas que aplicar para alcanzar 
ese nivel, como Pair Programming, Talleres, Formación externa...

Diagrama de araña

Ejemplo de habilidades  para  la evaluación  de Equipo

SQL

Java

JSON

Scripting

JScript

REST

Entorno

Negocio

Confianza y 
vulnerabilidad

Compromiso

Manejo 
del 

conflicto

Comunicación 
y escucha

Feedback

Reflexión y 
aprendizaje

Adaptación 
de los 

cambios

Colaboración y 
trabajo en 
equipo

Ejemplo de criterios técnicos  para  la evaluación de Equipo

Situación actual

Situación a la que queremos llegar



Herramientas visuales

Impact Mapping

¿Por qué?

● Por qué estamos haciendo esto, cúal es el objetivo de negocio del 

proyecto. 

¿Con quién?

● Qué personas pueden lograr el objetivo. 

● Qué personas se verán beneficiadas por cumplirlo. 

● Qué personas podrían obstaculizar. 

¿Cómo? 

● ¿Cómo ayudarán los actores identificados a llegar al objetivo?

● ¿Cómo el objetivo una vez cumplido, impactará en su día a día?

¿Qué?

● ¿Qué podemos hacer como organización o equipo para apoyar 

los cambios necesarios para lograr la meta deseada?

CONTENIDO Y PREGUNTAS DEL 
IMPACT MAPPING

Es una herramienta de planificación y estrategia que nos permite concentrar los esfuerzos en lo realmente 
importante, haciéndonos las preguntas correctas para identificar qué es necesario conseguir y cómo 
hacerlo. Se utiliza en la fase de inception o lanzamiento de un proyecto para enfocar objetivos. 

OBJETIVO ACTORES IMPACTOS ENTREGABLES

Incrementar 
el número 
de clientes 

online en un 
20%

Marketing

Clientes 
Registrados

Clientes 
Potenciales

Promociones 
específicas

Recomendar a 
sus amigos

Promoción 
registro

Identificar gustos del cliente

Generar precio personalizado

Ofrecer bonus por referencias

Ofrecer bonus primera compra



Herramientas visuales

Valor vs. Complejidad

● La primera premisa a tener en cuenta es que cada aporte conlleva un valor para el negocio de forma inherente, y un nivel intrínseco de complejidad al 

llevarlo a cabo. Con esta herramienta la prioridad de cada elemento viene dada por el valor compuesto de ambas variables, siendo recomendado realizar el 

ejercicio sobre un panel visual, que permita hacer emerger las conversaciones sobre qué elementos tienen más valor o más complejidad y por qué.

● Dividiendo el gráfico en un cuadrante de 2x2 obtenemos un gráfico con cuadrantes de relevancia que apoyan la toma de decisión, recomendando atacar 

primero los elementos del primer cuadrante, pensar si podemos dividir los elementos complejos del segundo, replantear la necesidad de los elementos del 

tercer cuadrante, y descartando los elementos del cuarto.

UTILIZACIÓN

Decidir qué es lo más importante en lo que vamos a trabajar como equipo puede ser una ardua tarea. 
Siempre hay más peticiones e ideas de las que se pueden acometer, distintas prioridades, y muy diferentes 
aportes que compiten por llevarse a cabo. Esta sencilla herramienta puede resultar muy útil para que 
surjan las conversaciones necesarias para la priorización.



Herramientas visuales

Cost of delay / Coste del retraso

Los tres principales elementos que contribuyen al “cost of delay” son:

● Valor para los usuarios o el negocio - ¿Preferimos esto sobre lo otro? ¿Cuál es el 

impacto en el beneficio de nuestro negocio? ¿Hay algo potencialmente adverso o 

sanción en caso de retraso?

● Criticidad del tiempo - ¿Cómo pierde el valor para el usuario o el negocio a lo largo del 

tiempo? ¿Existe alguna fecha límite o vencimiento? ¿Esperarán a que terminemos o 

buscarán otra solución?. ¿Hay hitos en el camino crítico afectados por esto?.

● Valor derivado de la reducción del riesgo o de la generación de oportunidades - 

¿Qué más le aporta esto a nuestro negocio? ¿Reduce el riesgo de esta o de futuras 

entregas? ¿Hay valor en la información que vamos a recibir? ¿Abrirá esta característica 

nuevas oportunidades de negocio?

Más aún, estando en un flujo continuo y debiendo tener un backlog suficientemente grande 
de donde elegir, no nos deberíamos preocupar de los números absolutos. Simplemente 
podemos comparar de manera relativa los elementos del backlog entre sí, utilizando la 
serie Fibonacci modificada que se utiliza en el planning poker. 

UTILIZACIÓN

Es un modelo que ayuda a examinar el coste para el negocio si una característica en particular se retrasa, 
sirviendo como guía para ordenar el trabajo. El análisis del coste del retraso (incluso realizado de forma 
cualitativa) nos ayuda a centrar la atención en el valor de negocio de las funcionalidades, y en cómo su 
valor varía con el tiempo, por lo que comprenderlo resulta esencial si quieres maximizar el flujo de valor a 
tus clientes.

Cost of Delay = user/business value + time criticality 
+ risk reduction and/or opportunity enablement

FÓRMULA CoD 



Herramientas visuales

Weighted Shortest Job First (WSJF)

WSJF se utiliza para priorizar el backlog calculando el Coste del retraso relativo y el tamaño del trabajo, acorde a la siguiente fórmula:

WSJF = Coste del retraso / Tamaño del trabajo

El framework de escalado SAFe propone una simplificación del cálculo del Coste del retraso basado en la percepción cualitativa, de este modo el cálculo simplificado del 
Coste del retraso calcula como:

Coste del retraso = 
Valor para usuario/negocio + Criticidad en el tiempo + Capacidad de crear oportunidad/reducir riesgo

Haciendo uso de estimaciones relativas podemos optar por dar valor a cada uno de los términos de la fórmula utilizando los siguientes valores de la escala de Fibonacci:

1 2 3 5 8 13 21

De esta forma simplificamos el cálculo del valor del WSJF, enfocando las conversaciones necesarias para la priorización del backlog en los ejes propuestos, permitiendo 
tomar decisiones informadas sobre por qué se realiza determinado trabajo antes que otro, y facilitando también la comunicación de prioridades a nuestros 
stakeholders.

Valor para usuario/negocio + Criticidad en el tiempo + crear oportunidad/reducir riesgo
WSJF =   

Tamaño del trabajo

CARACTERÍSTICAS

Weighted Shortest Job First es un modelo de priorización de tareas pensado para producir rápidamente el 
máximo beneficio, por lo que da más valor a los elementos más cortos y que más aporten. El valor de WSJF 
se estima como el Cost of Delay dividido por el tamaño de la tarea.



Herramientas visuales

MoSCoW

Técnica de priorización basada en la clasificación de funcionalidades de un producto o servicio con 
respecto a las expectativas de los clientes. El término es una regla mnemotécnica basada en un acrónimo 
formado por la primera letra de cada categoría.

● La técnica consiste en clasificar los elementos que se consideran fundamentales 

para un producto o servicio frente a otros criterios que no son tan relevantes. Los 

criterios de mayor valor son considerados obligatorios para poner el producto o 

servicio en el mercado.

UTILIZACIÓN

● Must have - Características obligatorias para el producto o servicio. 

Por ejemplo, que se oiga la música cuando demos al play en un reproductor.  

● Should have - No obligatorias, pero deberían estar en la medida de lo posible. 

Por ejemplo, que el reproductor tenga un pequeño mando en los auriculares. 

● Could have - Elementos adicionales, deseables aunque no se esperen. 

Por ejemplo, que el reproductor te recomiende canciones según tus preferencias. 

● Won’t have - Mejor si no encontramos estas características. 

Por ejemplo, que tenga estar continuamente enchufado a la corriente.

CATEGORÍAS MoSCoW

MoSCoW



Herramientas visuales

User Persona (arquetipo)

Es una representación de tu cliente/usuario ideal que realizamos en base a estudios de mercado y a la 
información que ya tenemos de él/ella. Para ello elaboramos una plantilla con la que tratamos de describir 
al cliente/usuario de nuestro producto o servicio, así como sus necesidades. Esta técnica nos servirá para 
identificar a los personajes de nuestras funcionalidades y al “humanizarlos”, nos resultará más fácil 
empatizar con ellos y ajustarnos a sus necesidades reales. 

● La información que recojamos de nuestros clientes/usuarios 

dependerá del tipo de producto/servicio que les vayamos ofrecer. Por 

ejemplo: si es un producto tecnológico, tendremos que explorar sus 

habilidades digitales y cuáles son sus dispositivos preferidos. Si 

queremos ofrecerle una experiencia gastronómica diferente, nos 

preguntaremos acerca de sus gustos culinarios, sus comidas e 

ingredientes favoritos, etc.  

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOGEMOS?

● Nombre y apellidos

● Ocupación

● Hobbies

POSIBLES ASPECTOS A CONTEMPLAR

● Frustraciones

● Conocimientos

● Evolución

● Personalidad

● Valores y Motivaciones

● Metas



Herramientas visuales

Mapa de empatía

Se trata de una herramienta que nos ayuda a entender mejor fundamentalmente a nuestro cliente, pero 
también, por ejemplo, a un compañero de trabajo, miembro del equipo, etc. a través de un conocimiento 
más profundo de sus necesidades, su entorno y motivos. 

● Identifica primero quiénes son  tus clientes/usuarios y agrúpalos 

en base a atributos. Por ejemplo: rango de edad, nivel económico, 

etc.  

● Escoge un segmento y “humaniza” al cliente que lo represente, es 

decir, “dale vida”, eso te ayudará a entenderle mejor: cómo se 

llama, cuáles son sus hobbies, qué hace en sus ratos libres...

● Empatiza construye el mapa de empatía preguntándote cosas 

sobre sus necesidades y motivos. 

● Valida con el cliente real si tus hipótesis sobre lo que le motiva y 

necesita de verdad son ciertas.

PASOS PARA USAR EL MAPA DE EMPATÍA ¿QUÉ PIENSA/QUÉ SIENTE?
¿Qué es lo que considera importante y qué no?
¿Cuales son sus preocupaciones y sentimientos?
¿Cuáles son sus expectativas y aspiraciones?

¿QUÉ ESCUCHA?
¿Qué es lo que escucha en 
su entorno?
¿Qué le dicen sus amigos, 
compañeros y familia? 
¿Cuáles son sus canales 
de comunicación?
¿Quiénes son sus 
principales influencias?

¿QUÉ DICE/HACE?
¿Cómo se comporta en público?
¿Qué dice que le importa?
¿Con quién habla?
¿Influencia a alguien?
¿Qué contradicciones tiene?

¿QUÉ VE?
¿Cuál es su entorno?

¿A qué ofertas está 
expuesto?

¿Quienes son las 
personas clave de su 

entorno?

ESFUERZOS
Miedos
Frustraciones
Obstáculos

RESULTADOS
Deseos
Necesidades

El mapa de empatía es una herramienta diseñada por XPLANE y basada en la propuesta de Alex Osterwalder & Yves Pigneur.  



Herramientas visuales

Importante vs. Urgente

La importancia y la urgencia son cualidades; atributos que permiten describir una tarea. Igual que un coche 
puede ser pequeño y rápido a la vez, una tarea puede ser urgente e importante simultáneamente. Para 
poder planificarlas y priorizarlas adecuadamente es necesario tener claros los siguientes conceptos: 

Se trata de una cualidad asociada al tiempo. Aumenta tanto, a medida que queda menos 
tiempo para la fecha límite como en función del volumen de la tarea.

● Entre dos tareas que requieran el mismo tiempo de realización, la más urgente es 

la que tenga la fecha límite antes.

● Entre dos tareas que tengan la misma fecha límite, la más urgente es la que lleve 

más tiempo hacer.

● Si se aplaza la fecha límite de una tarea, esta se vuelve menos urgente.

● Si descubres que una tarea será más larga de lo que pensabas, se volverá más 

urgente.

● Una tarea que no tiene fecha límite no será nunca urgente.

Urgencia

La importancia es una cualidad asociada a las consecuencias. Aumenta en la medida en 
que las consecuencias de fracasar en ella aumentan. Es decir, una tarea es importante sólo 
si las consecuencias que se sufrirán al no hacerlas son graves.  

● Dos tareas con consecuencias similares, independientemente del volumen de 
trabajo o dificultad, son igualmente importantes. (Ej: tan importante es escribir un 
informe como llevarlo a la persona indicada)

● Entre dos tareas, aunque no se parezcan en nada, la más importante será siempre 
la que cause efectos más graves en caso de no completarla.

● Aunque la tarea no cambie, las consecuencias pueden cambiar. Si lo hacen, la 
importancia de la tarea cambia también (aumenta o se reduce).

Importancia

URGENCIA

Urgente No Urgente

IMPORTANCIA

Importante

Tareas que es indispensable 
dedicarle tiempo de manera 
prioritaria y sin demora.

Tareas que habrá que 
aplazar, pero 
asegurándose de que no 
sea por mucho tiempo, 
atendiendo siempre a su 
prioridad.

No Importante
Tareas que habrá que tratar de 
delegar, en la medida de lo 
posible.

Dependiendo del contexto 
se recomienda una o otra 
acción 

Gestión de Tareas

Tareas que es necesario hacer pero que  se 
pueden planificar con tiempo.

Optimización del tiempo

Actividades en las que se sugiere no invertir 
tiempo y si es posible deberían descartarse. 



Herramientas visuales

Story Mapping

User Story mapping es una técnica creada por Jeff Patton que consiste en organizar el Product Backlog 
visualmente en dos dimensiones: horizontal (releases) y vertical (funcionalidades). Esta técnica nos ayudará 
a mantener conversaciones y tomar decisiones útiles durante la construcción de nuestro producto. 

1. Definimos las funcionalidades a alto nivel que tendrá nuestro producto desde el punto de vista del usuario. Escribimos cada funcionalidad en un post-it para poder 

desplazarlo en el mapa. 

2. En la línea horizontal distribuimos las acciones que hará el usuario con nuestro producto, empezando, por la izquierda, por las que el usuario utilice primero. Por 

ejemplo: el usuario entra en la plataforma, luego busca un producto, lo añade a la cesta de compra… 

3. En la línea vertical, situamos capas de funcionalidad completa y coherente para los usuarios, situando arriba las más importantes y abajo las más prescindibles.

4. Después de marcar con una línea horizontal el MPV, definimos nuestras capas de funcionalidad. Tenemos que hacerlo incluyendo características que juntas 

constituyan una unidad lógica.

PASOS DE UN STORY MAPPING

BENEFICIOS

Además de los beneficios visuales por representarlo como una foto global, nos 
ayuda a diseñar un plan de construcción de nuestro producto de una manera 
iterativa e incremental. Ganamos claridad y ello repercute en una mayor calidad 
del producto.


