Según su creador Dean Leffingwell, SAFe, Scaled Agile Framework es una base de conocimientos libre para la
aplicación de patrones probados para desarrollar software implementando Lean-Agile en proyectos a escala
empresarial. Su objetivo principal es proporcionarle a las organizaciones una guía general para aumentar la
productividad en el desarrollo de software a todos los niveles de una organización.
CONFIGURACIONES DE SAFe
La nueva versión de SAFe está pensada para ser un marco configurable y orientado a satisfacer las necesidades de
cualquier producto o servicio. Se definieron cuatro configuraciones que permiten proporcionar un enfoque ajustado a
las características de cada empresa:
● ESSENTIAL SAFe: Es la configuración más básica del framework y provee de los elementos mínimos.
● LARGE SOLUTION SAFe: Pensada para empresas que construyen soluciones grandes pero que no requieren de las
bondades del nivel Portfolio para gestionarlas.
● PORTFOLIO SAFe: Es la configuración ideada para corporaciones con múltiples productos con un mínimo número
de dependencias, pero que requiere de un nivel de Portfolio para la coordinación, estrategia, inversión y
gobernanza.
● FULL SAFe: Representa la configuración más compleja de SAFe dado que es compatible con la construcción de
grandes soluciones que normalmente requieren integrar a cientos de personas para su desarrollo.

NIVELES DE SAFe

En la versión más reciente de SAFe se proporcionan cuatro niveles sobre los que se pueden aplicar prácticas Lean-Agile:
●
●
●
●

Un nivel para los Equipos donde se proporciona un modelo para equipos ágiles basados en Scrum y prácticas XP.
Un nivel de Programa donde los esfuerzos de múltiples equipos ágiles se integran para ofrecer valor a la empresa
en un Agile Release Train.
Un nivel de Portfolio, donde los programas se alinean con las estrategias del negocio y su intención de inversión.
Y finalmente un nivel opcional para Flujo de Valor donde se orquestan la entrega de valor de distintos Agile
Release Train.

Large-Scaled Scrum es un framework de desarrollo de productos que extiende Scrum con directrices y reglas
de escalado sin perder los objetivos originales de Scrum. Es importante diferenciar entre, LeSS y LeSS Huge.

CARACTERÍSTICAS
LeSS mantiene muchas de las prácticas e ideas de Scrum de un solo equipo:
● Un solo Product Backlog, un Product Owner y un Sprint.
● Una Definition of Done (DoD) para todos los equipos.
● Un incremento con un producto potencialmente entregable al final de cada Sprint.
● Varios equipos multifuncionales.
En LeSS, todos los equipos trabajan juntos en un Sprint común para entregar un producto común, cada Sprint. ¿Qué es diferente en LeSS?
● Sprint Planning 1 que incluye a miembros de todos los equipos.
● Daily Scrum con la presencia de algún miembro de otros equipos para aumentar la colaboración entre equipos.
● PRB global y opcional. Reunión de Product Backlog Refinement con el Product Owner y miembros de todos los equipos.
● Sprint Reviews con miembros de todos los equipos.
● Retrospectiva global con el Product Owner, los Scrum Masters y miembros de todos los equipos.
LeSS Huge, recomendable para adopciones de más de ocho equipos, añade:
● Un nuevo rol Product Owner de Área. Un artefacto, Área Backlog y la ejecución de LeSS Sprints en paralelo.

Nexus es un framework de escalado Agile propuesto por Scrum.org, consistente en roles, eventos, artefactos y
reglas que unen y entrelazan conjuntos de tres a nueve equipos trabajando en un único Product Backlog para
construir un incremento integrado que cumple los objetivos.
CARACTERÍSTICAS
Nexus consiste en múltiples equipos Scrum multifuncionales trabajando juntos para liberar un incremento integrado potencialmente entregable al final de cada Sprint
como mínimo. Basándose en sus interdependencias, los equipos se auto-organizan y eligen los miembros más adecuados para hacer el trabajo.

NOVEDADES
El Nexus incorpora unos nuevos roles que se integran en un equipo adicional: El Nexus Integration Team, que se compone de:
● Un Product Owner, un Scrum Master y los miembros del Integration Team.
Este equipo realiza la integración de Nexus resolviendo problemas técnicos y no técnicos de los equipos. Estos miembros también son miembros de equipos
individuales.

FLUJO

Flujo de procesos Nexus con equipos Scrum entrelazados:
● Refinar el Product Backlog.
● Nexus Sprint Planning.
● Trabajo del equipo de desarrollo.
● Nexus Daily Scrum.
● Nexus Sprint Review.
● Nexus Sprint Retrospective.

Scrum Studio no es un proceso ni un framework, es un conjunto de patrones adaptable que ha ido
evolucionando junto a Scrum y Nexus a lo largo de los años. Se basa en la escisión de un equipo de la
organización matriz como piloto que posteriormente irá creciendo y absorbiendo la organización para realizar
un escalado horizontal que no esté condicionado por la estructura organizativa.

CARACTERÍSTICAS

Es un modelo flexible basado en la experimentación que favorece el que los equipos puedan crear productos innovadores con Scrum y Nexus. Según va creciendo la
necesidad, Scrum Studio se amplía añadiendo nuevos grupos y productos, y si es necesario, añadiendo otros Scrum Studios diseñados específicamente para conjuntos de
productos concretos.
Si un producto ya no necesita el enfoque empírico porque ya satisface a los clientes o porque llega a su fin de ciclo de vida, puede trasladarse desde el modelo Scrum
Studio a una parte de la organización que ya no necesita ese enfoque.
●
●
●
●

Es un modelo basado en resultados.
Fuertemente enfocado en equipos de alto rendimiento.
Apoyando y protegiendo a esos equipos para que se puedan centrar en la innovación basada en el empirismo.
Permitiendo el crecimiento de los individuos y de los equipos invirtiendo en comunidades.

Es el modelo de escalado ágil que se desarrolló e implantó en la creación del producto y la empresa Spotify.
Se basa en la organización de equipos auto-organizados bajo el concepto de Squads, equiparable a un Scrum
Team. Los Squads suelen fomentar la aplicación de principios Lean Startup cuyo lema es “Think it, bulid it,
ship it, tweak it”.

CARACTERÍSTICAS

●

Operan autónomamente en contacto directo con StakeHolders y sin
bloquearse entre squads como si fueran una mini-startup.

●

Dedican el 10% del tiempo en “hacking days”, promoviendo la innovación y
el aprendizaje.

●

Cada Squad dispone de un Product Owner y además, un agile coach les
apoya para desarrollarse.

●

Los squads se agrupan en tribus que trabajan en áreas relacionadas y
operan como si fueran unidades capaces de generar valor por sí mismas.

●

Para coordinar experiencia y conocimiento entre squads existe el concepto
de Chapter, donde los miembros de squads con skills similares se agrupan
y comparten información y conocimiento.

●

El Guild, es un concepto similar pero a nivel de toda la organización.

magen de Henrik Kniberg & Anders Ivarsson Scaling @ Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guilds

