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Advertencia importante
Esta obra es una visión muy personal sobre las metodologías ágiles. Debe
considerarse únicamente como una interpretación particular ajena a cualquier
organización relacionada con el mundo del agilismo.
Al dedicar mucho tiempo a iniciar directivos en conceptos ágiles, al principio la
obra puede parecer básica, pero irá evolucionando a lo largo de los capítulos, con
sutilezas que espero que gusten también a los más expertos: tened paciencia.
En amarillo, subrayado con fluorescente, marcaré algunas frases importantes
relacionadas con los valores, principios y prácticas ágiles. Algunos contenidos
voluntariamente se repetirán, a modo de mantra.
Soy consciente de lo arriesgado de construir una obra voluminosa en un mundo
de consumo insaciable de contenidos rápidos como redes sociales, series de
televisión, etc. Te invito a leerlo lentamente y contactar conmigo para discutir lo que
quieras.
Si te apetece una lectura ligera te invito a empezar en el capítulo 6 donde espero
sorprenderte. Tal vez eso te anime a volver atrás. De todos modos te advierto, hay
complejidad entre líneas en todas las parte del libro.
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Escenario de la Isla
Vamos a empezar con nuestro escenario. Es importante tener paciencia y meterse un
poco en el papel siguiendo el juego.
Imagínate que eres una persona muy famosa, conocida por todo el mundo, como
podría ser Obama o Madonna. Pongamos que Brat (no hace falta apellidos, un actor
famoso al que he puesto ese nombre para que el cerebro lo correlacione con alguien
como Brad Pitt) está en un crucero en el Pacífico Sur, en cubierta, en mitad de ningún
sitio concreto. Paseando a la luz de la luna, de repente viene una ola gigante, tumba
el barco y se lo lleva (pensemos que ha caído un meteorito y generado un tsunami).
Nuestro personaje cae al agua, se golpea la cabeza, pero consigue agarrarse a un
madero y, tras lo que a él le parecen muchos días, al límite de la muerte por
deshidratación, aparece en una isla desierta.

En esa isla desierta se encuentra a otras 4 personas: 2 hombres y 2 mujeres que
les ha pasado exactamente lo mismo. Estaban en cubierta y han terminado en la
misma isla, medio desnudos y también deshidratados. Nada más verle le identifican
y saludan efusivamente: «¡Hola Brat!».
La isla parece paradisiaca. No es muy grande ni muy pequeña; tiene pequeños
animales que cazar y alguno que se los podría comer a ellos (algún felino mediano),
hay árboles de muchos tipos, incluidos cocoteros, y de la loma sale un chorrito de
agua potable.
La isla tiene una buena playa, que es donde han aparecido, pero, quitando esa
playa, el resto del acceso a la costa es escarpado, llena de rocas, salientes y
acantilados.
La única manera de salir de la isla es por la playa. El problema es que, quitando
las aguas calmas de la orilla, esa zona tiene arrecifes que cortan una barbaridad, no
muy profundos, y unas olas gigantes empujan en diagonal hacia la playa y hay aletas
de tiburones visibles por la zona. Parece que hay un fuerte viento que empuja desde
la playa en dirección hacia el mar que, aprovechado en el momento correcto, puede
dar el empujón necesario para escapar.
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Hay una restricción importante: para tener éxito en la misión hay que salir
cuando el viento empiece a cambiar. De ese modo, primero nos ayudará a salir de la
isla y posteriormente, al cambiar, nos acercará al continente.
Brat, que había visto recientemente la película Náufrago (en la que sale su amigo
Tom Hanks) piensa que con el acontecimiento tan catastrófico que ha habido y el
barco hundido, nadie va a buscarlos tan lejos y que les va a pasar como en la
película: tirarse años sin que los encuentren, enfermando y potencialmente muriendo
silenciosamente.
Tras encender fuegos gigantes, quemando parte de la isla, escribir en la playa
con cientos de piedras las letras HELP y S.O.S. y dejar pasar unos días, centrados en
un posible rescate inminente, se van dando cuenta de que sus sospechas son
correctas: si no se salvan ellos mismos, nadie los va a rescatar. Tienen que cambiar el
modo de pensar y embarcarse en un proyecto.
Entonces, se le ocurre una idea a Brat. Dado que es multimillonario y todo el
mundo lo sabe, les propone un proyecto con suculento incentivo a los demás,
inicialmente poco motivados a trabajar conjuntamente y menos a seguir ordenes de
nadie, para construir lo antes posible una balsa que les permita salir pronto de la isla.
El enunciado es el siguiente: les propone que diseñen una estrategia para
construir una balsa (pongamos que es el equivalente a un anteproyecto en
metodologías clásicas) donde se cumplan las siguientes restricciones:
● La balsa tiene que ser suficientemente grande para que salgan los 5 juntos con
todo lo que necesiten.
● Debe permitirles sobrevivir al menos 3 semanas en alta mar, ya que una vez
que salgan, casi seguro que no podrán volver.
● La intención es cruzarse con algún barco en una ruta marítima o llegar al
presunto continente.
● El tiempo es crucial, hay que salir lo antes posible. Aunque no recuerda muy
bien fechas, saben que tienen influencia de vientos monzónicos y que unas
veces soplan de Sur a Norte, cargados de lluvia, y otras veces de Norte a Sur,
secos. Ahora el viento les es favorable para salir de la isla y, si salen cuando
esté cambiando, podrán aprovecharlo para que les acerque al continente con
poco esfuerzo. Si cambia el viento en días o semanas ya no podrán salir hasta
el siguiente ciclo de cambio de vientos, que sería dentro de meses o un año.
● Ningún participante es carpintero o constructor de barcos. Son personas
normales con habilidades poco aplicables en ese contexto: peluquero,
profesora de literatura de instituto, conductora de autobús y administrativo
(los oficios darían un poco igual).
Con este escenario, normalmente dejo tiempo para que los asistentes, sin dar
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muchas más indicaciones deliberadamente, compitan por grupos para proponer la
mejor solución. Yo, actuando como Brat les doy la opción de preguntar todo lo que
deseen.
El problema es que normalmente quienes asisten a una clase en una escuela de
negocios o grupo de directivos son personas muy ejecutivas y orientadas a la acción.
Son más «solucionólogos» que «problemólogos». Si es con técnicos, ¡ya no te digo
nada! ¡Ya lo tienen claro y si les dieras árboles empezarían a cortarlos!
Prácticamente no hacen ninguna pregunta más y se ponen a trabajar
rápidamente tratando de llevarse el premio del profesor, en el poco tiempo que
tienen para resolver el puzle.
Incluso antes de empezar, les doy algunas otras informaciones adicionales y les
advierto que si me preguntan durante el ejercicio cosas obvias, o que ya les haya
respondido o comentado, les contestaré ridiculizándolos.
Algunas de las cosas que suelo comentar:
● No hay opción de prender fuego a la isla entera (buscando que los vea un
satélite) o quedarse (siempre hay algún listillo que quiere cambiar el ejercicio).
● No pueden salir en balsas distintas, todos van en la misma donde salen los 5 a
la vez.
● Sólo trabajan 4, Brat promete el pago pero que no cuenten con que va a
trabajar igual que los demás.
● Hay árboles de muchos tipos.
● No hay herramientas porque las hachas no flotan. Con un poco de suerte en la
playa pueden encontrar metales clavados a maderas o corchos.
● Con hojas y ramas seguro que se pueden trenzar cuerdas. Incluso puede haber
hasta lianas naturales.
● Como mucho, hay pequeños plásticos reutilizables, pero devorados por el sol
y la sal.
● No pueden reutilizar los árboles caídos. Si están en el suelo es porque se han
podrido. Tendrán que hacer herramientas con piedras si quieren cortar
alguno.
Aun así, casi siempre hay alguien que vuelve a preguntar algo de esto porque
dejaron de escuchar en un punto, para empezar a trabajar, que es algo demasiado
común.
La idea de poder llegar a ridiculizarlos si preguntan algo evidente es cortarles
para que no consulten más. Esto no es gratuito, intenta simular lo que pasa
habitualmente en los entornos laborales: se crean distancias artificiales entre clientes
y proveedores, entre áreas de negocio y técnicas, por lo que no hay a quién
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preguntar o no hay quien se atreva por la hostilidad de unos pocos. Esto luego puede
ayudar a entender que se deben romper las barreras entre departamentos y favorecer
el trabajo y comunicación cara a cara en bases cotidianas. Hay que romper relaciones
basadas en el miedo. Hay que desarrollar la amistad y sentimiento de proyecto
compartido.
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Capítulo 6: Ejecución de un proyecto
aplicando conceptos ágiles
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Construir la balsa
Hasta ahora, con el ejemplo de la isla solamente hemos creado un marco teórico
donde modelar el alcance y hemos visto cómo definir un proyecto en base a historias
(que viene de XP), que no forma parte de Scrum pero que tampoco le hace mal.
Vamos ahora a tratar de divertirnos imaginando escenarios plausibles que se
podrían dar en la isla, lo cual nos puede ayudar a trasladar situaciones en la vida
real, donde todo el mundo tiene dudas y donde hay comportamientos no tan
deseables. Puede ser un buen caso para discutir. Sobre todo, tenemos que pensar que
hay un factor humano y relacional inevitable en las organizaciones, que va a causar
muchas fricciones.
En mi mente, las metodologías ágiles son principalmente tácticas, nos valen para
ejecutar un proyecto o llevar el día a día de las operaciones de una organización.
Independientemente de la preparación que hayamos hecho conceptualizando y
formalizando el proyecto, donde te la juegas es en la ejecución.
Son los perfiles técnicos los que ejecutan. Las metodologías ágiles van a fomentar
un aprendizaje rápido y continuo pero, para el que quiera aprender. Se tienen que
crear los caldos de cultivo adecuados.
Normalmente, adquirir o «comprar» puntualmente las capacidades técnicas es
fácil (si tienes mucho dinero). Es decir, que si creas una empresa o departamento de
cero, con gente seleccionada, estás aumentando posibilidades. Pero conseguir que la
gente cambie y se interioricen y formalicen permanentemente los cambios sobre
grupos consolidados es tremendamente difícil.
En los siguientes apartados veremos que tenemos sesgos, traumas, taras,
preferencias, intereses, etc.: trabajar con personas es difícil. En las empresas donde
tenemos altas capacidades técnicas es un reto, pero donde es todavía más difícil es
donde ni siquiera se han valorado las capacidades técnicas de verdad.
Este libro os puede llegar a confundir porque hablo mucho de modelos de
gestión, pero lo verdaderamente importante está en el conocimiento de las técnicas
de ejecución.
En mi caso, donde dirijo una empresa dedicada a construir software de calidad o
a acompañar a que otros aprendan a hacerlo, disponemos de decenas de personas
súper expertas en desarrollo (de los que siempre dicen que saben poco porque son
conscientes de la complejidad). Suelo destacar e incluso escribir libros, sobre técnicas
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para definir proyectos, organizar personas y entender las relaciones humanas, que es
lo que de verdad me duele: el conocimiento técnico no es para mí un problema (lo
tenemos y lo podemos adquirir con facilidad). Pero para el resto de las
organizaciones, que no disponen de esos conocimientos técnicos profundos o ese
personal celoso de su trabajo, el primer paso debe ser mejorar las capacidades
técnicas y la calidad del trabajo.
En el ejemplo de la isla veremos que se juntan muchos problemas:
desconocimiento técnico, (in)capacidad de organizar, roces personales, diferentes
niveles de compromiso, situaciones controvertidas, etc. Preparaos que no va a ser
nada políticamente correcto.

Recién llegados a la isla
Cuando Brat se despertó en la isla, apenas habían pasado minutos desde que las
otras cuatro personas habían llegado.
Hubo una sensación de alegría para todos porque pensaron «no van a escatimar
esfuerzos para buscar a éste». Sorprendentemente, la comunicación no era un
problema porque todos hablaban el mismo idioma. Brat estaba muy viajado y se
defendía bien en varios lenguajes.
Para ponernos en contexto, nuestros personajes son:
J uan: peluquero. De 55 años y buen aspecto. Extremadamente delgado pero
no musculoso. Trabaja desde hace años en una peluquería de su propiedad,
habituado a horarios infinitos. No está acostumbrado a los espacios abiertos ni
al campo, ni le gusta. Está acostumbrado a dirigir personas porque empleaba
habitualmente a aprendices que iban rotando con los años para establecerse
por su cuenta. Tenía la necesidad de enseñar pero «no demasiado», para
retrasar esa rotación.
• Inés: profesora de literatura de 40 años. Acabó la carrera y decidió opositar.
Lleva años con un trabajo fijo y buena calidad de vida. Su único problema es
que está harta de la humanidad, al tratar con adolescentes cada vez más
desmadrados. Escapaba al campo siempre que podía. Estaba frustrada porque
nunca nadie quería aprender todo lo que ella tenía que ofrecer.
• Ana: conductora de autobús. Tiene 30 años y está llena de energía. Trabaja en
una empresa de transportes con contratos de un año. Cada poco la despiden
para dejar pasar algo de tiempo y volverla a contratar y así no hacerla
indefinida. Empezó a trabajar muy joven por necesidad y ha hecho casi de
todo: limpiar, poner comidas, servir copas, vender ropa y seguros, de guarda
de seguridad, azafata, etc. Está a la defensiva constantemente y trata de
•
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demostrar lo que vale en todas las ocasiones.
• Luis: administrativo. Tiene 21 años, es el más joven de todos. Su vida ha sido
bastante fácil. Hijo único donde ambos progenitores han trabajado siempre y
han tratado de compensar sus ausencias con caprichos. Ha tenido siempre un
nivel adquisitivo alto. Le ha faltado motivación para completar sus estudios.
Teniendo cualidades, tampoco fue disciplinado para los deportes: le iban más
la juerga y las chicas. Sus padres pidieron un favor a un amigo para que lo
colocase. Aparte de hacer lo mínimo en el trabajo, dedica la vida a ver series,
jugar a la consola y salir con los amigos.
Recién llegados a la isla están cansados, deshidratados, hambrientos y esperan
que en horas se resuelvan sus problemas.
Se les ocurre ir todos juntos a explorar la isla, por miedo a lo que se pueden
encontrar, para ver si hallan fundamentalmente agua o algo de comer. Descubren
que hay una pequeña charca cercana y cocoteros, por lo que mal se tiene que poner
para morirse a corto plazo.
Enseguida deciden que tienen que permanecer en la playa a la que han llegado
porque esperan un rescate inminente, de modo que nadie toma la iniciativa de hacer
nada más que zanganear, manteniendo las distancias.
Se oyen mensajes de «yo voy a hacer esto, si alguien se apunta» con la intención
de captar seguidores, pero sin que nadie pretenda mandar.
Juan consigue encender un gran fuego en la playa con la ayuda de un mechero
que salvó. Algunos contribuyen a avivarlo, otros ni se mueven.

Pasados los primeros días
Después de los primeros días en el aparente paraíso tropical, no parece que vaya
a venir nadie a buscarlos.
Avivando el fuego ya se crean los primeros conatos de conflicto porque Juan,
que es el mayor, parece que se ha puesto a dar órdenes como si estuviera en la
peluquería con sus aprendices.
Se empiezan a atisbar comportamientos:
• Inés, la profesora, es muy conciliadora y evita el conflicto.
• Ana y Luis, los más jóvenes, son a los que menos les gusta acatar órdenes.
• Ana decide explorar por su cuenta y pensar sus propias estrategias, como ha
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hecho siempre: buscarse la vida.
• Luis pasa de todo y se tira todo el día tumbado diciendo que no le den
órdenes y que no le agobien.
• A Brat se le ve expectante y se deja llevar, colaborando con todo lo que le
proponen. Parece que se mantiene en un perfil bajo, aunque todos sospechan
que puede tener habilidades muy útiles de todo lo que habrá aprendido para
preparar personajes. Suponen que no quiere adquirir protagonismo,
probablemente porque ya ha tenido mucho en su vida y prefiere dejar que las
cosas sigan su curso. Brat no se quiere exponer porque siempre le pasa lo
mismo: la gente cree que tiene las habilidades de todos sus personajes y no es
tan seguro como podría parecer.
Ana «toma prestado» el mechero de Juan (sin su consentimiento) y sube a lo más
alto de la isla, para verificar que están rodeados de mar y no se encuentran en una
península. Confirma que no hay más tierra y que no hay nada construido por el ser
humano cerca. Decide prender fuego a la cima y esperar a ver si esa iniciativa les
proporciona más posibilidades de rescate. Se empieza a hacer de noche y se ve
forzada a bajar sin ningún resultado positivo.
Como no podría ser de otro modo, sus acciones crean de nuevo problemas en el
grupo. Inés y Brat se han preocupado y Juan se ha cabreado porque le cogieran sus
cosas sin permiso. Luis sigue pasando de todo.

La idea de Brat
Entonces, a Brat se le ocurre la idea de hacer una balsa, como en la película
Náufrago. Como es millonario les ofrece dinero: 10 millones de dólares a cada uno,
con la idea de que puedan volver a las vidas que tenían lo antes posible.
Sólo hay un problema, que él es el único que parece tener prisa por regresar a su
vida anterior. En contra de lo que pudiera parecer, al que mejor le cae la idea es a
Luis, que quería ser tertuliano televisivo y ganar mucho dinero por discutir delante
de la pantalla y esta oportunidad le parece un atajo.
Los demás le dicen que se lo tienen que pensar, que deje pasar unos días y que
ya verán. De nada valen los argumentos de Brat de que la oportunidad es limitada
por posibles cambios de viento o que es mejor estar haciendo algo que no haciendo
nada.
Cada uno hace la guerra por su cuenta. Se sienten más seguros cerca unos de
otros, pero no están demasiado unidos.
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Ana se entretiene construyendo una sombra con ramas y palos caídos. Juan se ha
buscado un refugio cerca de las rocas de la playa. Inés se mantiene cerca de Juan. Y
Luis no se separa de Brat, sin hacer realmente nada más que agasajarle. Brat parece
tener cierta habilidad para los trabajos físicos por la buena forma en la que se
encuentra, la cual no quiere perder, fruto de años de entrenamiento. No le importa
cargar constantemente maderas y mantener vivo el fuego.
Inconscientemente, todo el mundo tiene ya un puzle que resolver, una balsa.
Empiezan a ver la isla con otros ojos y sus mentes ya tratan todo como potenciales
recursos. Se ha sembrado una idea que ya madurará.

La llegada de la avioneta
Tras 20 días en la isla, empiezan a preocuparse seriamente. El agua de coco ha
acarreado algunos efectos no deseados, como diarrea. Se han visto obligados a
explorar la isla en busca de frutos y animales.
Hasta ahora, los intentos por cazar habían sido bastante infructuosos para casi
todos. El único capaz de cazar pequeños roedores ha sido Brat. A raíz de eso, Luis
espabiló pronto y copió a Brat sintiéndose realmente bien consigo mismo, lo que ha
hecho que estén más unidos, avance que a su vez podría ayudarle en su carrera
televisiva.
Los demás han permanecido cerca de la orilla comiendo pequeños moluscos que
encontraban enterrados en la arena. Ni siquiera han puesto la comida en común. Son
un grupo de personas unidas por un destino, donde cada uno mira por lo suyo.
De repente, escuchan una explosión en el cielo y ven caer una avioneta que se
dirige hacia ellos. Piensan que es el preludio a su salvación: el equipo de rescate
parece estar cerca.
La avioneta se estrella en el agua cerca de la playa. Una persona sale como puede
mientras se hunde su nave y con mucha dificultad, consigue llegar a la playa, donde
algunos, metiéndose en el agua, le ayudan.
Para sorpresa de todos, cuenta lo ocurrido. Era un consultor que se había
aficionado a volar. En unas vacaciones en solitario había comprado un bono para
hacer sus pequeñas escapadas en una zona paradisiaca y ganar horas de vuelo a un
coste bajo. Aprovechaba para dar charlas gratuitas de lo suyo, metodologías ágiles,
para abrir negocio en la zona, pretendiendo quedarse a vivir por allí
permanentemente.
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Lo que le había sucedido es que su pequeña avioneta realmente vieja pero
aparentemente fiable, había sufrido un fallo eléctrico por culpa de un rayo y se había
vuelto loca. Desoyendo los consejos de otros pilotos se había metido en una tormenta
volando de isla a isla, en un trayecto aparentemente sencillo pero largo,
sobrevalorando sus capacidades y experiencia. Con visibilidad nula estaba perdido y
sin asistencia de radio ni brújula digital.
Con tan pocas opciones actuó precipitadamente y decidió deshacer lo que creía
el camino, sin referencias y, al cabo de unas horas, ya no sabía dónde estaba. El
problema fue que la avioneta tenía un alcance de más de 1.000 km. por lo que podría
haber ido a cualquier sitio.
Peor fue cuando les contó que efectivamente, se había vuelto famoso el
hundimiento del barco en el que ellos iban. Daban por muertos a todos los ocupantes
y se habían abandonado las operaciones de salvamento hacía muchos días. La culpa
había sido de un maremoto y los daños en la costa eran tremendos. Las autoridades
no se podían permitir el lujo de buscar demasiado tiempo a gente en un barco
hundido habiendo miles de personas afectadas. Adicionalmente, la zona de
búsqueda estaba muy lejos de donde él había salido. No era siquiera capaz de
triangular la posición porque no había prestado demasiada atención.
Con este panorama desolador, la idea de Brat de salir de la isla gana mucha más
fuerza. Más aún cuando el piloto, Pocholo, les pregunta si se habían puesto todas las
vacunas que él había tenido que inyectarse, con los desagradables efectos
secundarios. El paludismo era un posible riesgo real. Ellos iban de crucero y estaba
lejos de su mente ese tipo de precauciones.
La sensación de urgencia empieza a aflorar. Más aún cuando Pocholo les dice
que calculaba un cambio de tiempo en aproximadamente 10 semanas. En ese periodo
el viento volvería al continente y no habría que preocuparse demasiado por el rumbo
en caso de abandonar la isla.

Empieza el proyecto seriamente
Pocholo convence a Brat de que le meta en el asunto, el de los 10 millones para
cada uno y de que él le puede ayudar a que el proyecto se ejecute de modo óptimo
con sus conocimientos sobre modelos de organización ágiles.
Brat acepta pero establece sus condiciones: él no quiere participar en las labores
diarias de la construcción de la balsa, él se dedicará a otras tareas de apoyo de un
modo libre. No quiere acercarse demasiado a la gente que siempre intenta obtener
algo de él. Pocholo acepta, ¡qué remedio!, y piensa que luego podría inferir otros
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comportamientos a medida que le dejen trabajar.
Pocholo lo primero que hace es convocar a todos para tratar de exponer la
situación. Viene de ser consultor y sabe venderse y embaucar. Ya ha demostrado en
el pasado que, con su pico de oro y técnicas generalistas, ha sido capaz de dar
servicio en contextos en los que no sabía nada.
Les cuenta que es un consultor que trabaja actualmente de coach ágil, facilitando
la labor de equipos y que Brat le ha encargado organizar al equipo en su nombre.
Aunque normalmente se dedica a ayudar a equipos centrados en soluciones
digitales, tiene experiencia con todo tipo de organizaciones porque nunca realmente
fue muy buen técnico; había abandonado pronto las labores de desarrollador de
software, picoteando de muchos negocios. Entonces, les presenta un plan para
trabajar los próximos días.
Lo primero que hace es decirles que necesita que confíen en él y que les va a
demostrar de un modo rápido que son capaces de ejecutar tareas que ninguno
sospechaba. Les promete resultados viniéndose arriba. En este punto, Pocholo acaba
de darse cuenta de que ha caído en el error de siempre: mucho coach y ayudar a los
equipos pero quiere vender (llevarse su tajada), hace promesas que tienen que
cumplir otros y desea conservar la posibilidad de control, pudiendo acceder al
comodín de la autoridad supuestamente concedida por Brat. Por lo menos es
consciente.
Les propone hacer un ejercicio muy sencillo (lo que llama un energizer de
activación y demostración de capacidades) de percusión corporal (recuerda en su
cabeza un vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NVsk0fY0Njw) y deja a todos
impresionados de cómo, sin conocimientos específicos, son capaces de hacer algo
muy estético que no se imaginaban.
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(Captura de pantalla de YouTube de vídeo de percusión corporal en grupo de Javier Romero).

En principio gana un poco de credibilidad sobre su capacidad de organizarles y
propone que los primeros días van a ser exploratorios y que van a hacer un conjunto
de trabajos productivos, pero que el objetivo es familiarizarse con el entorno y
cohesionarse como equipo.
Sobre todo insiste en una cosa: que quiere que sientan su poder individual y
grupal (empoderamiento) y que él inicialmente no los va a acompañar en los trabajos
ni decir «demasiado» lo que tienen que hacer, simplemente los va a ayudar a
descubrir caminos con «preguntas poderosas». De todos modos a algunos les da un
tufillo de que parece más «un listo», un jefe intermedio que pretende no currar.
Otro ejercicio rápido que hace es proponer que se agrupen por distintos criterios:
●
●
●
●

Quién tiene hijos.
A quién le gusta el futbol.
Qué hobbies tienen.
Y otras agrupaciones que ellos mismos propongan en voz alta.

Esta aparente chorrada hace que vean que tienen más cosas en común de las que
imaginaban y posteriormente facilita conversaciones de hoguera recordando
experiencias y lo que echaban de menos.
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(Dibujo representando grupos de afinidad).

También les propone que cada uno se presente para realizar una matriz de
habilidades (skills) y preferencias. También fobias.
Mientras se lo piensan, les invita a que se vayan por la isla, no muy lejos, para
comprobar los activos con los que cuentan: fuentes de alimento, agua, materias
primas y posibles riesgos de los que puedan sospechar a simple vista (animales,
nativos, agujeros en el suelo, barrancos, etc.). Les pregunta cuál es el tiempo que
creen adecuado para hacer ese trabajo. Acuerdan que un par de horas parece
suficiente.
Sin darse cuenta, el resto de las personas ha comprado el modelo y medio
aceptan la «autoridad» de Pocholo.
Él, mientras, empieza a preparar más trabajo para cuando vuelvan,
reflexionando sobre nuevas estrategias de organización.
Como cabe esperar, cada persona se ha tomado las tareas iniciales con un interés
diferente. Aun así Pocholo continúa con su estrategia.
Uno a uno van hablando y él va apuntando. Por suerte, salvó su mochila y tiene
material con el que poder trabajar: nunca abandona su kit de facilitación.
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Brat

Capacidades

Preferencias

Es actor pero le
gusta meterse en el
papel.

Trabajo físico.

Fobias

Otros

A los
tiburones.

Ana

Se ha buscado
siempre la vida,
aprende rápido.

Trabajo físico.

A las arañas.

Juan

Maneja bien las
tijeras y cuchillos.

Trabajo no
muy físico y
cerca del
refugio.

A casi todo.

Ines

Se le da bien la
costura.

Se siente débil
y prefiere no
hacer trabajo
muy físico.

A pocas
cosas. Está
acostumbrad
a a ir de
camping.

Luis

Es joven y atlético y
se cree capaz de
todo.

Odia que le
den órdenes.

Tampoco le
gusta que le
manden.

Pocholo Sabe organizar

Parece que algo se ha conseguido. Por lo menos sabemos lo que la gente quiere y
no hacer y las fobias.
Se dice a sí mismo que un equipo tiene unas fases de trabajo: Forming, storming ,
norming y performing (formación, tormenta, normas y rendimiento), que es el modelo
de
Tuckman
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development.
Cabe esperar que todas estas fases se puedan producir pero cuanto más se
anticipen problemas, menos importantes serán. Contarle al equipo estas fases
parecería razonable, pero otras veces, en el pasado, ha visto cómo la gente se
apalancaba en que estaban personalmente en fase de «storming o tormenta» para
justificar crear problemas. Ha abogado siempre por la transparencia radical, pero
ahora se calla cosas.
Se le ocurre algo sencillo, hacer un estudio inicial de riesgos. Les pregunta a cada
uno de ellos qué riesgos ven, pero les pide que los piensen por separado y lo escriban
en una hoja, luego él los leerá. De este modo, se evita que unos se pasen y otros
tomen exceso de protagonismo.
Pero, para facilitar el trabajo, se le ocurre primero descomponer los riesgos en
categorías: higiene, animales, construcción, rescate o las que a ellos se les ocurran.
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Los riesgos que aparecen son los siguientes:
● Higiene:
○ Contaminar el agua o ellos mismos con excrementos.
○ Enfermar por infecciones con cortes leves.
○ Morir desangrados por cortes graves.
○ Desnutrición o desequilibrio nutricional.
○ Que los alimentos se descompongan.
○ Que en las semanas siguientes no haya alimentos por estacionalidad.
○ Constiparse o coger una insolación.
● Animales:
○ Que les piquen mosquitos y contagien enfermedades.
○ Que les coma algún animal cuando se adentran en la isla o cuando
están durmiendo.
○ Que les coma un tiburón o pisar un pez roca venenoso.
● Construcción:
○ Dedicar demasiado tiempo y cambien las condiciones
desfavorablemente.
● Rescate:
○ No detectar cuándo empieza a cambiar el viento.
○ Navegar en círculo al salir.
○ No estimar realmente la distancia y tiempo requerido de navegación.
○ Quedarse sin comida.
○ Que les pille otra tormenta y mueran por el camino.
○ Que los barcos no los vean u oigan por ser demasiado pequeños.
○ Que cuando salgan alguien llegue a la isla y no sepan dónde buscarlos.
Una vez enumerados los riesgos parecería fácil ver la probabilidad y el impacto,
pero no quiere inicialmente dar mucho formalismo al proceso, ya que percibe que la
gente no está muy acostumbrada a estos métodos y no quiere pasarse. Da casi por
concluida su sesión de la que se siente bastante orgulloso.
Vistos estos riesgos, les pide que piensen tareas compensatorias que se tendrán
que repartir entre ellos. Por ejemplo, les explica que es lógico que para detectar
cambios de viento se puede colgar una cinta a modo de veleta en un punto
observable.
Propone que vayan identificando normas que todos deben aceptar. Anticipa que
aquí van a surgir varios problemas relacionados con mayorías y con consensos y se
guarda el derecho de veto. De nuevo, ha sembrado una semilla para permitirse
decidir cuando lo que el equipo proponga no sea de su agrado. Ya se van viendo
afinidades y algunos han empezado a captar adeptos para que voten lo que ellos
quieran incondicionalmente.

22

Las labores diarias o chores
Pocholo comenta al equipo (todavía no consolidado) que como es un día
laborable, van a dedicar lo que queda de semana a tareas preparatorias. A este
periodo será lo que van a llamar un ciclo cero o Sprint de alineamiento (aunque sea
un ciclo incompleto). A nadie parece importarle demasiado el tema metodológico, ni
cómo se llamen las cosas, algo que para él parece tan importante.
Entre todos hacen una lista de tareas inminentes. Estos serán los famosos coros o
acompañamientos que restarán capacidad de trabajo a la hora de construir la balsa
en los ciclos siguientes o Sprints. La gente flipa con estas explicaciones de consultor.
Las labores que surgen son:
●
●
●
●

Recolectar comida diariamente.
Recoger agua para beber y labores de limpieza.
Demarcar una zona de letrina, lejos de las fuentes de agua.
Construir un refugio elevado del suelo, cerca del humo, para evitar insectos y
otros bichos.
● Apilar elementos combustibles para poder hacer señales si ven un barco o
avión.
● Construir lanzas y arcos/flechas para defenderse y cazar.
● Mantener un fuego siempre encendido.
Estas tareas hay que repartirlas antes de empezar con otras, ya que son
necesarias para la supervivencia.
Obviamente, casi todo el trabajo es físico y algunos empiezan a protestar porque
han dicho explícitamente que no les gusta hacerlo. Brat alucina porque ¿qué
esperarían hacer entonces?
Otros ven las labores como innecesarias. Algunos incluso empiezan a cuestionar
el rol de Pocholo porque todo esto les va a obligar a esforzarse más de lo que
inicialmente pensaban.
Entonces Pocholo decide formalizar un primer calendario de tareas. Por lo que
entre ellos tienen que determinar un horario diario de comienzo y otro de final. Esto
también crea problemas. Hay gente que prefiere madrugar y otros que prefieren
acostarse tarde. Es más, algunos dicen que quieren tener sus responsabilidades
predeterminadas pero que ellos mismos quieren autogestionar su propio horario.
Hay muchos trabajos que requieren colaboración, por lo que es necesario establecer
una ventana amplia común. Pocholo sabe que no van por buen camino porque
cuanto antes compartan tiempo, antes se completará el ciclo de consolidación del
equipo.
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Pocholo sospecha que Luis ha propuesto esta flexibilidad para no hacer nada.
También es consciente de sus propios prejuicios por lo que está dispuesto a dejar que
las realidades florezcan por sí solas, con el riesgo de cometer la profecía
autocumplida y confirmar que «es un vago».
Una de las cosas que más choca al grupo es que ni Brat ni Pocholo dicen estar
dentro de los cuadrantes. Brat es el sponsor y algo llamado Product Owner de todo
el tinglado, el que define y prioriza o trata de condicionar al equipo si algo no le
cuadra, o así ha entendido el método. Él va a contribuir pero de un modo libre a lo
que considere, ya que pone el dinero. Pocholo dice que es el coach y que realizará
labores de facilitación, apoyo moral y coordinación.
Esto a algunos les empieza a oler a «cuerno quemado», pero como parece que
Pocholo está haciendo contribuciones y Brat es Brat y le apoya, de momento lo
aceptan. Pero ya se crean clases: los que tienen marcado su trabajo y los que tienen
libertad sin responsabilidad. Históricamente, Pocholo siempre había tratado de no
vincularse a la ejecución del proyecto.
Así que de 6 personas sólo van a trabajar intensivamente 4 en el avance del
producto, y estos no tienen experiencia real en ejecutar ninguno de los trabajos que
tienen pendientes.
Para lo que queda de semana y la siguiente, hasta entrar en ciclos, las tareas
quedan tal que así, combinando horas comunes de trabajo con otras libres para
satisfacer un poco las demandas de todos:

L

M

X

J

V

S

Descanso

Mantener
fuego
encendido.

Luis

Ana

Juan

Ines

Luis

Ana

Todos

Búsqueda de
comida.

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Hacer
cuerdas.

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Hacer Vasijas.

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Construir
Brat
lanzas y arcos.

Brat

Brat

Brat

Brat

Brat

Supervisar.

Pocholo

Pocholo

Pocholo

Pocholo

Pocholo

Pocholo
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Primera retrospectiva
Como era de sospechar, durante esta primera fase preparatoria se han producido
incidentes. No todo el mundo entiende el trabajo ni la responsabilidad igual. Los
días han pasado muy deprisa y se ha hecho poco.
Pocholo aprovecha cualquier ocasión para contarles lo que va a venir con la
implantación de Scrum: historias, épicas, chores, pruebas, criterios de done y ready,
liturgias, etc. El interés en escucharle es muy desigual.
Les propone una dinámica de autoevaluación. Deben contestar del 1 al 5 si creen
que el ritmo y actitud que tienen globalmente va a ayudarles a llegar a buen puerto.
1 es que no y 5 es que sí.
Los resultados que salen no llegan al 3 en ningún caso.
Para ser concretos en lo que falla, intentar alinear al equipo y buscar la
responsabilidad compartida, el domingo Pocholo les convoca para realizar una
retrospectiva, de este modo puede ser fácil que salgan trapos sucios de un modo
controlado, o eso espera.

(Dibujo de ficha de retrospectivas).
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En principio presenta la dinámica de la retrospectiva. Les avisa que deben tener
un espíritu constructivo aunque asertivo. Si no salen los trapos sucios no van a poder
mejorar.
Pocholo pinta una estrella de mar para que la gente diga qué hay que hacer más,
menos, seguir haciendo, dejar de hacer y comenzar a hacer.

(Dibujo de una plantilla para una retrospectiva como estrella de mar, incluir ficha).

También les comenta que es importante que el entorno sea seguro y que usen las
hojas que les da (se las ha currado con hojas secas a modo de post-its) sin poner los
nombres para poder sincerarse.
De repente Luis dice que por qué no se dejan de «mierdas» y se dicen las cosas a
la cara. Ana está de acuerdo y dice que está harta de «gilipolleces». Lleva toda su
vida trabajando y nunca ha visto esas tonterías. Inés está súper violenta con la
situación (y el lenguaje) y da unos pasos atrás. Luis se calla. Brat no está.
Entonces Pocholo les dice que en otra ocasión les dará un taller de comunicación
no violenta. Luis, le vuelve a decir que ya está harto de tantas mandangas y que lo
que tiene que hacer Pocholo es ponerse a trabajar con ellos y no «coachear» tanto. Se
encara agresivamente. Pocholo demuestra templanza o más bien condescendencia
con el chaval. Luis empieza a despotricar de todos y a inventarse motes despectivos
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para sus coisleños, que no son todavía ni amigos ni compañeros.

(Ejemplo de ficha de comunicación no violenta).

De repente aparece Brat y Luis se calma, por lo que mágicamente se empieza a
desarrollar la retrospectiva. La presencia de «la dirección» parece que ayuda a que se
templen los caracteres y se cree un ambiente algo más colaborador, o ya veremos.
En principio salen un conjunto de cosas:
● Más de:
○ Currar más, currar todos (siguen ataques velados).
○ Reconocer la isla.
○ Pescar.
○ Empatizar (la ha colado Pocholo).
○ Hacer más fuegos (refleja miedo).
● Seguir haciendo:
○ Mantener el fuego encendido.
○ Herramientas.
● Menos de:
○ Ir por solitario a explorar.
○ Lenguaje despectivo de unos con otros.
● Dejar de hacer:
○ Tontadas como esta.
○ Manchar la playa.
○ Usar las cosas de los demás sin su permiso.
● Comenzar a hacer:
○ Algunos currar.
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○ Compartir comida.
○ Hacer un refugio todos.
○ La balsa.
Algunos tratan de ser constructivos siguiendo las indicaciones y otros están
quemados y lo reflejan claramente.
Ahora les propone hablar de los problemas, pero buscando accionar soluciones
porque si no, no valdrá para nada. Por tanto, les pide a cada uno que verbalicen
compromisos que crean que son necesarios:
Empieza Ana: yo voy a intentar cabrearme menos y no coger el mechero o
herramientas hechas por otros sin comentárselo antes.
Inés: yo voy a tratar de tener menos miedo y me ofrezco a organizar la comida
para todos.
Juan: yo voy a tratar de subir la intensidad de mi trabajo.
Luis: yo también voy a tratar de cabrearme menos y hacer más labores conjuntas.
A Brat le preocupa una cosa que verbaliza: «señoras y señores, llevamos ya
tiempo trabajando y esto no avanza: pónganse las pilas». A todo el mundo le cae el
mensaje como un jarro de agua fría. Pocholo luego habla con Brat intentando
explicar que hay silencios que valen millones. Luis se apoya en Brat afirmando que
piensa igual, que todo es una pérdida de tiempo.

Definiendo el proyecto
Con el ciclo preparatorio casi terminado, Pocholo les explica que parece buen
momento, el domingo por la mañana, para que empiecen a modelar la solución a la
balsa. Luis le espeta «vamos a currar precisamente el domingo cuando Dios
descansó», una mezcla cínica de broma y regaño. Aparte de la interrupción, siguen.
Para demostrarles que hay métodos mejores que otros, les hace el ejercicio del
Penny Game. Nadie tiene mucho que argumentar. Todos se quedan bastante
sorprendidos por la diferencia de tiempos al trabajar en lotes grandes o pequeños y
trabajar en cadena, donde es más fácil especializarse sin tener que dominar de todo.
Pasado un rato, les repasa cómo definir el proyecto en base a historias de
usuario, la priorización, se lo junta con los riesgos que ya han visto, priorizan, tallan
las historias, discuten sobre el valor, hablan de estimaciones y definen el conjunto de
tareas a desarrollar los días venideros.
También hacen pequeñas variaciones y descomposiciones de las historias épicas
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en otras más pequeñas para que de verdad puedan hacer un trabajo iterativo e
incremental y empezar a usar elementos embarcables y utilizables en el día a día,
pero sin cambiar la estructura de información sobre la que se sustentan. Son pocos y
todo está bastante claro.
Llegado a un punto, Pocholo decide dejarlo porque los ve cansados. No están
acostumbrados a esos métodos de trabajo ni a manejar esas estructuras de
información.
Parece que todos han quedado contentos con la aportación de Pocholo porque
queda demostrado que han anticipado muchos más problemas de los que ellos
fueron capaces inicialmente de descubrir. Pensar en que todo está construido les
pareció buena idea.
Deciden trabajar en ciclos de 2 semanas, sus Sprints, a partir del día siguiente por
la mañana.
Otra cosa que se propone es trabajar por parejas, ya que de este modo pueden
sentirse más seguros, copiarse las cosas que aprendan y explicarse unos a otros
procedimientos a seguir antes de empezar una tarea: verbalizar cómo pretende
hacerla ayudará a no cometer errores (y sí a ordenar ideas) integrando la calidad en
el trabajo.
Las parejas inicialmente serían estables.

Composición de los equipos
Las parejas que se forman inicialmente se autoorganizan en chicos y chicas.
Entonces a Pocholo le surge un dilema, si dejar que se autoorganicen así y descubran
si es el mejor modo de hacerlo o, en base a su experiencia y prejuicios, forzar a que se
organicen de otro modo.
Pocholo piensa que como coach ágil también tiene sus sesgos y dilemas en la
cabeza y siempre tiene las dudas de si ser más un profesor, un mentor o un coach.
Piensa que la diversidad de equipos mixtos puede aportar valor pero ¿podría su
mensaje percibirse como sexista? Los chicos se podrían pasar de fuerza bruta y a las
chicas lo mismo les falta esa fuerza física para algunos trabajos, pero podrían ser más
cuidadosas y reflexivas.
En este caso decide hacer unas preguntas: ¿por qué han decidido organizarse
así? ¿Piensan que esa configuración es la que más cómodos les hace sentir o la que
más valor puede entregar?
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Entre líneas ya se ve que:
● Juan prefiere a Luis, que es joven y fuerte, aunque sospecha que algo vaguete.
Pero también sabe que en su contexto, algunos aprendices que en principio no
aportaban mucho, luego se convirtieron en grandes profesionales.
● Luis prefiere estar con Ana, sueña con ligársela. Aunque sabe que hay mucha
diferencia de edad y que estando Brat y con el carácter que tiene Ana, lo tiene
complicado.
● A Inés le da realmente igual. Pero acostumbrada a trabajar con adolescentes
no le importaría trabajar con Luis. Tampoco con Juan pero no traga a Ana, la
ve vulgar y agresiva.
● Ana tampoco traga a Inés porque la ve pija y blandita. Tampoco le gusta
mucho Juan porque es un empresario, en su cabeza malvado, porque ella
piensa que laboralmente han abusado mucho de ella. Como no es muy
agresivo tampoco se siente intimidada. Con Luis tampoco tiene muchas ganas
de estar porque no desea aguantar tonterías de críos que no saben lo que es
«currar» y porque el chaval intenta vulgarmente insinuarse a todas horas:
hacerse el macho.
Entonces las opciones son dejar las cosas como están o proponer, o incluso
forzar, cambios.
Pocholo, teniendo en cuenta la restricción de tiempo, decide ser «jefista»
imponiendo su criterio. Propone una combinación que puede ser tolerable por todos
pero que en su cabeza puede funcionar mejor. De nuevo no puede evitar la atracción
de mandar motivado por algo que piensa que será un bien mayor, aunque realmente
no tenga garantías de que sea el mejor método. Además, como se va a organizar de
un modo, nunca sabrá lo que hubiera sucedido si se organizase de otro. A Brat todo
esto le parece infantil y le dice que si cree que hay atajos los tome, que están en un
entorno de emergencia y no en una gran corporación continuista. Cuando se acabe
ese proyecto nunca se van a volver a ver y no entiende por qué insiste tanto en
formarles a todos.
Pocholo propone dos equipos: Juan e Inés y Ana y Luis.
El problema es que a Ana lo primero que le viene a la mente es una posible
discriminación que antes ya ha sufrido: machismos y micromachismos que la alteran.
Pocholo en esta coyuntura puede explicar todas las variables, reconociendo que
posiblemente tenga sesgos, o resolver el problema de un modo más sencillo bajo su
entendimiento. Se le da realmente bien manipular y tira por el camino de en medio.
Les propone experimentalmente justificar su decisión: se acercan a la playa,
donde hay troncos secos y les dice a la pareja de chicos y chicas que trasladen un
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tronco de un lado a otro, de tamaños similares. Pronto se comprueba que los chicos
lo llevan con más facilidad que las chicas.
Ahora les pide a los dos grupos que se vayan a la charca y que traigan agua
como les dé la gana. El que sea capaz de traer más agua a la playa gana ese reto.
En este caso, los chicos usan la fuerza bruta. Agarran un tronco hueco, lo llenan
de agua y lo cargan desde la charca. A pocos metros de la meta tropiezan y se les cae
toda el agua.
Ana e Inés no colaboran entre ellas y cada una trae el agua por su cuenta. Ana
trae un poco en las manos e Inés dentro de la boca. Sorprendentemente, con tan poca
agua han ganado el juego.
Entonces Pocholo les pregunta que si tienen ahora alguna duda sobre la
conveniencia de crear equipos mixtos. Todos asumen que no parece mala idea.
¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los chicos las dos pruebas o las chicas?
Pocholo piensa que siempre podría haber manipulado la situación para decir que
quiere a cada ganador en un equipo diferente.
Pocholo entonces se empieza a sentir mal. Ha manipulado y él lo sabe, pero le
surgen preguntas: ¿está haciendo bien?, ¿los entornos laborales se han convertido en
entornos «blanditos»?, ¿de verdad entiende lo que es «ser ágil»?, ¿llevará razón Brat
y están perdiendo el tiempo en chorradas? Lo que no sabe es el impacto a corto o
medio plazo de sus actos. Los equipos quedan configurados mixtos.

El primer Sprint
Pocholo explica que las historias que se llevan a un primer Sprint tienen que
estar medianamente preparadas. Por tanto, durante ese primer ciclo de trabajo
preparatorio o Sprint 0, deberán dedicar algo de tiempo a refinar los detalles.
Explica las funciones de Product Owner a Brat, la función de los equipos a los
demás y su rol de facilitador de impedimentos o Scrum Master (en ese ámbito
metodológico). Brat advierte que no todo le parece aceptable y vuelve a hablar de la
infantilización del entorno y que hace falta más mando. Sigue desvinculándose de
las labores diarias y viviendo por libre.
Pocholo les propone que cada equipo elija su historia y tarea y que todos los días
a las 12 h., que es fácil de determinar porque el Sol está en su apogeo, se junten para
hablar de lo que han hecho, lo que van a hacer y los problemas que se encuentran, o
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con eso es con lo que se quedan las parejas. Realmente les recalca que es una reunión
para que se sincronicen y enfocar al equipo al objetivo del Sprint.
Los dos equipos se marchan por su lado y empiezan a trabajar. Brat está a su aire
y Pocholo se dedica a marear la información que tiene y a pensar dinámicas que
puedan mejorar la compenetración del equipo.
Pocholo también pinta mucho en piedras en lo que él llama infografías y
facilitación gráfica. Algunos tienen serias dudas de cómo dedicar tiempo a eso los
acerca, en palabras del propio Pocholo, al objetivo del Sprint. Brat también le mira
con caras raras cuando hace resúmenes gráficos. ¿Para qué los querrá usar?, ¿para
dar una conferencia con buenos dibujos si luego los rescatan?
Como la primera retrospectiva no le salió todo lo bien que le gustaría, decide
anticipar otras dinámicas que él conoce. Echa de menos su retromat.org, una página
Web que sugiere más de 100 actividades y trata de escribir todas las variantes de
retrospectivas que recuerda pensando en deslumbrar al equipo constantemente con
nuevas dinámicas molonas.

(Captura de pantalla de retromat.org).

Pasada la primera mañana, cuando el equipo llega al campamento el primer día,
a la hora de comer, se encuentran con la sorpresa de que nadie ha cocinado. Brat ha
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estado a sus asuntos, pero por lo menos ha conseguido algunos alimentos, pero a
Pocholo se le ha pasado la mañana pintando en las paredes más paneles.
Con las protestas del equipo, Pocholo comenta que esas son las reglas y que ellos
son el equipo y que no quiere alterar las medidas de productividad ya que si él
infiere en los coros no habrá una predictibilidad real de trabajo pendiente y que
holísticamente el aprendizaje será menos enriquecedor. De otro modo, si no crean los
mecanismos de reflexión y medida, no sabrán si cambiar las prioridades porque ya
no sean capaces de completar las tareas para ese año, asumiendo que hay 8 semanas
de trabajo antes del cambio de viento y que el ritmo es sostenible. También piensan
que hay cierta holgura.
El propio Pocholo se sorprende de su verborrea para seguir dedicándose a las
labores de facilitación. Parece que cuela y Pocholo puede seguir maquinando
estrategias para que el equipo implante mejor las prácticas y liturgias de las
metodologías ágiles.
Luis, que ya tiene algunos tiros pegados, le pide que le explique mejor el rol de
coach ágil y Scrum Master. También le pregunta que si eso de ayudar con los
impedimentos del equipo lo está entendiendo bien el propio Pocholo. Que los
impedimentos más grandes que tienen es que, aparte de construir la balsa, hay que
hacer muchas tareas para las que no tienen tiempo o energía, después de todo el día
trabajando.
Ana se pone a cocinar y todos a comer y, después de descansar un poco, algo
mosqueados, vuelven al trabajo.
Desde la primera jornada se demuestra que las noches no son un tiempo
perdido. En un entorno distendido, los dos equipos se cuentan lo que les ha pasado y
las dificultades que han encontrado. Se producen transferencias de conocimiento
simplemente por el hecho de compartir el mismo lugar.
En el campamento deciden escribir en las piedras los riesgos más grandes que
ven con las tareas en curso, haciendo el espacio de trabajo informativo.
Para hacer más explícitas las necesidades de avance, Pocholo pide a cada uno
que se autoevalúen en algunos conocimientos básicos tales como hacer cuerdas y
herramientas, cortar árboles, pescar o cocinar.
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(Imagen de CardboardIT de tabla con columnas indicando el nivel de conocimiento y filas con
disciplinas, en la intersección el nombre de las personas).

De hecho, esto facilita que los siguientes días se propongan talleres específicos y
se instruyan unos a otros convirtiéndose en un equipo más multifuncional.
Incluso a Pocholo le empieza a dar un poco de envidia los conocimientos y
habilidades que el equipo va adquiriendo desde cero. Al mantenerse alejado del
trabajo diario y sólo observar, y «no hacer» con ellos, no adquiere la misma pericia ni
forma física.
Desde la distancia piensa que sería capaz de hacer lo mismo, si le dedicase
tiempo, y que se pondría en forma también, pero ¿quién haría su trabajo?
Para sentirse bien, e intentar aportar valor, hay veces que Pocholo hace
sugerencias. El problema es que en numerosas ocasiones se siente rechazado porque
le contestan mal: «¿qué te crees, que no lo hemos intentado?» o «¡tú qué sabrás que
no sales de la playa a trabajar!» Curiosamente el rechazo hacia él empieza a unirlos.
Esto le hace pensar en la aversión que se está creando hacia los roles de Scrum
Master y coach ágil en redes sociales.

34

Si bien la contribución de Pocholo a la definición del proyecto había sido
significativa, era algo ya aparentemente olvidado y la aportación al día a día parecía
cada vez más difusa y menos real y apreciada.
Pocholo, consciente de la situación, empezaba a preocuparse de cómo demostrar
ese valor aportado y les recordaba que las liturgias cada vez eran más eficientes y
complejas. Insistía más en el purismo de las metodologías, añadiendo nuevos
términos y dinámicas que el equipo no acababa de encajar.
En los primeros días no cundía demasiado el trabajo, apenas habían podido
construir herramientas para cortar ramas y se habían ocupado principalmente de los
coros, de las tareas relacionadas con la supervivencia en la isla. Mejoraban
lentamente la forma física, pero tenían demasiadas cosas empezadas y pocas
terminadas.
Lo bueno es que han comenzado por aquellas cosas que podrían dar un uso
mixto en tierra y en la potencial balsa y se podrían empezar a usar sin llegar al final
de Sprint o proyecto: vasijas para el agua, cañas y embudos para pescar, etc.
Pocholo sabe que es normal este grado de avance aunque a Brat le empiezan a
entrar las dudas, porque en dos semanas más consumidas no se ha terminado
prácticamente nada sobre las historias planificadas, que son las siguientes:
Historias (yo, como + actor, + quiero poder...)
Necesidad
Estimación

#

Actor

7

Náufrago Beber agua almacenada.

2

8

Náufrago Recoger comida sobre la marcha.

1

6

Náufrago Comer alimentos almacenados.

2

9

Náufrago Recoger agua sobre la marcha.

3

1

Náufrago Subir a la balsa y que flote con todos los aperos.

8

Si hay 5 historias en las que estaban trabajando, que sumaban inicialmente 16
puntos de esfuerzo, la velocidad ha sido 0, ya que según el método si no están 100%
terminadas no contabilizaban nada.
Pero claro, decir al responsable, al que va a pagar, al que contrata, que el avance
es cero puede ser duro. Por mucho que Pocholo se esfuerza en contar que no se usen
métricas falsas o vanidosas, ni siquiera al equipo le gusta que no se ponga en valor el
trabajo parcialmente realizado. Incluso se empieza a crear una pequeña competencia
entre lo que hace una pareja y la otra, cosa que parece sana, en principio, aunque se
tiran algunas «puñaladitas».
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Curiosamente Luis, acostumbrado a competir en videojuegos, al contrario de lo
que parecía inicialmente, no quiere perder «ni a las chapas» y está súper animado a
trabajar y a resolver los trabajos como si fuera una vídeoaventura.
Pocholo, aprovechando esa grieta para fortalecer esos lazos incipientes, empieza
a fomentar juegos creando pequeñas competiciones lúdicas por la noche, ajenas al
trabajo diario. Ha supuesto todo un éxito y las parejas se han empezado a
compenetrar más. Incluso se han experimentado variaciones de parejas y, con la
excusa de ganar los juegos, han comenzado a consolidarse como grupo.
Lo que, para Luis, al principio parecían tonterías ahora le empiezan a gustar,
porque habían dado con la tecla que le resuena personalmente: la competición.
Pocholo sabe que crear entornos competitivos tiene también sus riesgos porque en
algunas organizaciones hasta se entorpecen o dejan de compartir conocimiento solo
por ganar, aunque sea un juego.
Aún siendo consciente de que la evolución no es aparentemente remarcable,
Pocholo decide introducirles un nuevo concepto: el burndown chart, o gráfica donde
representar los puntos alcanzados, como herramienta de medida de evolución y
predicción de avance del proyecto.
En un eje se podrían pintar los Sprints, en otro se podían representar los puntos
de historia pendientes y trazar una línea. Se verían los puntos de historia que
tendrían que estar resueltos en cada uno de los ciclos.

(Dibujo de la gráfica del burndown donde se representa en una gráfica el avance 0 en un primer
Sprint).
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Con esta herramienta intentará que todo el mundo haga el esfuerzo de completar
las tareas al 100% si están cerca de la entrega. En su cabeza hay distintas ideas:
• Habría que trabajar a un ritmo sostenible pero intenso. Si no hay presión no
hay rendimiento y la gente se duerme.
• Aprovechar la tendencia a autoexplotarse de los equipos para satisfacer
previsiones.
De nuevo, empieza a tener dudas en su cabeza. Incluso el equipo deseaba
estimar puntos intermedios de completitud de las historias para que «las gráficas
representasen mejor la realidad» atendiendo a las peticiones de Brat, cosa que
Pocholo no aceptaba.
En cuanto Brat ve la gráfica, se le ocurre que el mejor modo de actuar es un
retroplan. El equipo tendrá que cubrir una velocidad mínima de puntos de historia
para garantizar que se alcanza la fecha de entrega. Tienen que comprometerse a
hacer todas las historias equivalentes a esos puntos.
Han pasado ya casi 4 semanas desde que Pocholo llegó y afirmó que calculaba
que en 10 semanas cambiaría el viento, por lo que disponían de 4 ciclos para
completar todas las historias y ahora sólo quedaban 3 ciclos más. Un retraso en una
fecha supondrá posponer meses el proyecto, con el consiguiente riesgo de perder
gran parte de lo avanzado por desgaste de materiales, podredumbre, tormentas o
incluso pérdidas de motivación y voluntad o peor todavía, bajas por enfermedades o
ataques de animales.
Pocholo repite que la velocidad es una consecuencia, que las estimaciones son
ficticias y que el objetivo es trabajar con un ritmo sostenible y ser capaz de entregar
el máximo valor parcial y total, creando un producto iterativo e incremental. Que los
resultados se verán en dos o tres ciclos.
Pero todo eso a Brat le da igual, dice que es mejor poner el remedio de un modo
temprano y que exige como contratista, un esfuerzo adicional ya desde el primer
ciclo, si no, no pagará.
Las tensiones de nuevo empiezan a aflorar. Se ve a la legua que los ritmos de
todo el mundo no son los mismos. Algunos están enchufadísimos, trabajando más
que los demás, superando los ritmos pactados de 8 horas diarias y se empiezan a
calentar porque los demás, aun cumpliendo el compromiso de trabajo acordado,
tengan una aportación menor.
Pocholo piensa que otra vez están cayendo en el mismo error que en todas las
organizaciones: retroplanes basadas en estimaciones numéricas irreales, mitificación
de los mejores ejecutores (héroes) y sobreesfuerzos continuos desde la primera
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medida, penalizando a los que siguen sus compromisos pactados y comportamientos
deficitarios: algunos que estaban felices sin un rendimiento aceptable.

(Dibujo inspirado en agilePeople presentado en la CAS2019 relacionando contribución a la
organización y satisfacción del empleado).

Pocholo tiene fe en que dejando las cosas estar, sin sobreesfuerzos y con paz
social, ayudando a hacer que los peores ejecutores mejoren su integración y
compromiso, las cosas saldrán adelante.
Aun así, Brat insiste todos los días en subir la tensión y dedicación. Exige saber el
detalle de evolución de cada tarea (microgestión). Se acercaba personalmente a mirar
cómo la gente trabajaba a modo de sombra, cosa que despistaba, cabreaba y
retrasaba al equipo. Que esté una persona que no participa en el proyecto
activamente preguntado a cada rato sobre el avance de cada tarea los mataba.
Pocholo siempre afirmaba en sus charlas que la retrospectiva era la liturgia
fundamental en Scrum y las dinámicas de la última fueron prácticamente las mismas
que en la primera porque muchas cosas ya las han hablado por las noches. Los
asistentes plantean dejar de hacer cosas que aparentemente no aportan valor, a lo
que Pocholo se niega rotundamente castigándose por no haber sido más creativo.
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Segundo Sprint
Al principio del segundo Sprint, la reunión de planificación es corta porque sólo
se contempla revisar un par de historias más sobre las existentes del Sprint anterior y
para estar seguros de tener elementos disponibles si se completasen los pendientes.
La lista con las nuevas historias disponibles es la siguiente:

#

Actor

Historias (yo, como + actor, + quiero
poder...) Necesidad
Estimación

7

Náufrago

Beber agua almacenada.

2

8

Náufrago

Recoger comida sobre la marcha.

1

6

Náufrago

Comer alimentos almacenados.

2

9

Náufrago

Recoger agua sobre la marcha.

3

1

Náufrago

Subir a la balsa y que flote con todos los
aperos.
8

2

Náufrago

Impulsarme hasta el área de olas.

3

3

Náufrago

Guiar la balsa.

2

En este segundo ciclo, todo el mundo está ahora más concienciado de que el
tiempo cunde poco respecto a la consecución del objetivo. Ahora también, sin darse
cuenta, han adquirido mejor forma física, mejores habilidades técnicas, ya tienen
resueltas herramientas y coros no recurrentes, les daba menos miedo moverse por
una isla que conocen mejor (y los animales huyen de ellos) y pueden concentrarse
más en las tareas relacionadas con la balsa.
Han entendido bastante bien el concepto de iterativo e incremental y van
construyendo elementos utilizables desde momentos tempranos. Construir una
pequeña balsa les ayuda a adelantar muchas complicaciones futuras relativas a
mareos, pesca sobre la marcha, estabilidad, resistencia, etc.
Aunque las cosas van bien, de vez en cuando el día se tuerce porque hay que
ocuparse de alguna tarea no contemplada y poco productiva: por ejemplo, un día
encuentran un delfín varado en la playa y hacen un gran esfuerzo por liberarlo, por
lo que parte del día se va sin que aportase demasiado. Otro día salen corriendo
porque les parece ver un barco en el horizonte y se ponen a recoger leña y avivar el
fuego. Resulta ser una ballena. Pocholo sabe que en cualquier trabajo hay
distracciones ladronas del tiempo y tareas no planificadas.
La actitud de Pocholo también cambia un poco. En principio pensaba que
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aportaría más separado del equipo, ayudando a que ellos tuvieran más claro qué
ejecutar y cómo coordinarse pero, con los riesgos que tienen, comienza a preguntarse
si se podría dedicar a labores orientadas a la ejecución de las tareas porque la
coordinación ya no parece tan necesaria, aunque realice labores de aseguramiento de
calidad: revisar que los cordajes son seguros, que no corten árboles que tengan
agujeros o con demasiadas ramas habiendo otros cerca. Pero son labores
desestructuradas, sin un compromiso real de dedicación.
En su vida anterior, siendo un consultor generalista enfocado a trabajar primero
como Scrum Master y luego coach ágil nunca pudo ayudar a los equipos técnicos en
ejecución (por falta de conocimientos) salvo con la visualización y persecución de los
impedimentos. Tampoco pudo ayudar a revisar la calidad técnica, le quedaba muy
lejos. Como mucho contribuía probando lo que otros hacían si ya el cliente se había
quejado de alguna funcionalidad concreta.
En algunas organizaciones, perseguir a gente y realizar tareas burocráticas
consumió todo su tiempo libre por lo «pegajoso» de las corporaciones. En otras, o
bien dedicaba el excedente de tiempo a aprender nuevas dinámicas (y usar a los
equipos como conejillos de indias para practicar métodos leídos en Internet y así
mantenerse a la última para dar charlas en conferencias) o bien volvía a su oficina si
tenía restricciones de dedicación. Incluso algunas veces que no tenía nada que hacer,
simplemente no hacía nada.
Ahora se empieza a sentir culpable porque le surgen dudas sobre si el valor
aportado en el pasado era el adecuado o tenía demasiado enraizado en sus genes los
modelos de dirección clásicos y él no estaba al servicio del equipo sino por encima de
él o al servicio de sus propios intereses, tratando de vivir bien, evitar el compromiso
y aprender mucho más de lo que realmente necesitaba aplicar para conseguir futuros
clientes.
Cuando había tenido la oportunidad de influenciar en la organización, definir
porfolios de proyectos, modelar dependencias, trabajar con los managers (directivos
intermedios) clásicos y otros departamentos para formar y divulgar conceptos ágiles,
gestionar la demanda o influir cross-áreas, era consciente que había transferido
mucho valor.
Pero no era así en todas las ocasiones, sobre todo cuando su rol estaba acotado
solamente a un equipo. Se empieza a preguntar si no es mejor que los Scrum Master
tengan un conocimiento del dominio y la capacidad de asistir a los equipos por sus
capacidades técnicas. A lo mejor, hace falta desdoblar el puesto de coach ágil en dos:
uno generalista para ayudar al cambio organizacional, con dedicación esporádica
pasada la fase inicial y otro especialista que realmente tuviera un gran conocimiento
técnico y ayudara en prácticas XP, alguien que de verdad acompañase a los equipos
desde el conocimiento técnico profundo, con capacidad de trabajar como uno más
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en el día a día. Bueno, todo eso dará igual si no consigue volver al mundo moderno.
Los días fueron pasando de un modo tranquilo pero intenso. Por la presión
continua de Brat, Pocholo decide hablar con él y eliminar esas consultas constantes
de avance que tanto molestan a todos y que les obligaba a perder tiempo
recentrándose. Sólo pone más empeño en asegurarse de que los distintos equipos
verbalicen su plan de trabajo cada mañana antes de empezar, lo que le parece una
buena forma de autoprogramación sin aumentar la presión pero sí el foco.
Las reuniones diarias de las 12 también se degradaron un poco porque la gente
las habían mecanizado como una obligación. Sólo cuando les pregunta cuál era
realmente el propósito de esas reuniones, lo empiezan a entender. Son reuniones de
sincronización, de pulso para mantener el ritmo, algo que entiende cualquiera que
toque un instrumento.
Al final del periodo, la evolución de las historias sigue siendo menor de la
inicialmente prevista por la pendiente de la gráfica de burndown o por el retroplan
de Brat (que es básicamente lo mismo). La historia más gorda todavía se sigue
resistiendo.
Pocholo constantemente recuerda que dividir las historias en Sprints no es un
contrato. Explica que es una referencia seguramente falsa. De poco le vale porque
entender estos conceptos cuesta. También le dice a Brat que no se preocupe, que el
ritmo crecerá y que tampoco está claro que el plazo sea el marcado.
En la siguiente tabla podemos ver el estado de las historias definidas de ese
Sprint y destacamos la eterna pendiente.
Historias (yo, como + actor, + quiero poder...) Estima
Necesidad
ción

#

Actor

7

Náufrago Beber agua almacenada.

2

8

Náufrago Recoger comida sobre la marcha.

1

6

Náufrago Comer alimentos almacenados.

2

9

Náufrago recoger agua sobre la marcha.

3

1

Náufrago Subir a la balsa y que flote con todos los aperos.

8

2

Náufrago Impulsarme hasta el área de olas.

3

3

Náufrago Guiar la balsa.

2

Al actualizar las gráficas de evolución Brat propone que posiblemente no se
estén tomando el trabajo con todo el interés que deberían porque no tienen la
motivación o presión suficiente.
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Para él, fallar una estimación o no recuperar el trabajo atrasado no es una opción.
Pide un plan de contingencia. Trata de imponer más horas de trabajo a un equipo
que empieza a notar ya el cansancio de un entorno de alta presión. Además, están
cada vez más enfadados y desmotivados porque piensan que «los demás» presionan,
pero podrían aportar más.

(Dibujo de la gráfica del burn-down donde se representa en una gráfica el avance reducido del
segundo Sprint).

Aunque todo el mundo lo piensa, nadie se atreve a decir que Brat podría hacer
tareas: irían más rápido y no sería un ente ajeno al proyecto. De ese modo, nunca
diría «el equipo va lento», porque el equipo sería él también.
Brat exige a Pocholo que en vez de hacer el control sobre las historias, se haga
sobre las tareas y que quiere diariamente volver a la gestión detallada y a un reporte
del tiempo dedicado por cada persona y avance de estas. También exige que tiren
por el «camino de en medio» y que se dejen de tantas tonterias de calidad, que
parece que entorpecen el avance.
Pocholo ahora tiene un dilema: ser complaciente con su principal stakeholder
(persona interesada) o ser fiel al método sabiendo que la gente está trabajando bien y
que aumentar la presión y descuidar la calidad sólo puede provocar accidentes y
problemas en el producto entregado. Al final, decide ser impreciso y contestar:
«déjalo en mis manos». Le parece lo suficientemente indeterminado para satisfacer
las necesidades de todo el mundo. Tiene éxito ganando tiempo.
Hay algo que no le parece mala idea, aparte de participar él mismo en tareas, y es
42

apuntar el tiempo diario que ha dedicado cada persona en cada tarea. De ese modo
espera poder tomar decisiones con datos. Si se están dedicando demasiadas horas a
coros, tareas de historias poco prioritarias, sobrediseños o labores enquistadas, es
muy posible que ayude a replantearlas, solicitar o aportar ayuda y remodelar ideas.
Pocholo empieza a pedir al final del día que cada miembro del equipo les trate
de desglosar su dedicación, el tiempo de uso. Al principio, cae la idea mal pero como
él también contribuye más a la ejecución no crea demasiados problemas. Incluso
alguien pregunta: «¿hay un código de proyecto para esta tarea?», haciendo burla a lo
que pasa en algunas empresas. Más tarde, cuando las conversaciones se vuelven
prácticas al aportar ideas sobre cómo simplificar problemas, se termina convirtiendo
en un ritual útil. Esto no resta conflictos al equipo porque para algunos el concepto
de la calidad se lleva al extremo y para otros no es una prioridad.
Para la retrospectiva elige la técnica de barco, muy apropiada para este
escenario, donde se representan: objetivo, fortalezas, debilidades y amenazas.

(Dibujo de ficha de retrospectiva del barco).

La idea es no centrarse sólo en las cosas malas y hablar también de las buenas.
Tampoco desea repetir el modelo anterior para obligar a pensar bajo otro patrón. El
equipo ya parece que tiene cinco personas.
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Tercer Sprint
Al principio del tercer Sprint las cosas ya van mucho más rodadas. Haciendo
números, se ponen como objetivo añadir 6 historias más al objetivo del Sprint, más
las labores pendientes de la historia más gorda sin completar.
En la siguiente tabla podemos ver la lista de las siguientes historias a desarrollar
y la que ha quedado pendiente (impulsarme con el viento).
Náufrago

Hacer señales a un barco.

1

Náufrago

Impulsarme con el viento.

5

Náufrago

Orientarme.

1

Náufrago

Subir a la balsa si me caigo.

1

Náufrago

Hacer pequeñas reparaciones.

1

Náufrago

Dormir cómodamente.

3

Ya todo el mundo conoce las dinámicas y, aunque se producen algunos
pequeños desajustes, los problemas no son significativos. En este caso, Pocholo
decide invertir el control de la situación, haciéndose más prescindible todavía,
proponiendo al equipo que verbalice su entendimiento de la metodología. Se le
ocurre lo siguiente:
• Previo a la reunión de planificación, les dice que definan claramente el
concepto de ready (lo detallado de la historia) y done (criterios de aceptación
técnicos) de cada historia y que se autoevaluen antes de terminar. Ese día se
conceden un poco más de tiempo a la hora de realizar el trabajo.
• En la reunión diaria, les dice el primer día que hagan un check-list de cómo se
hace una buena sesión. No les cuesta nada definir los puntos. Posteriormente
es un buen guión para condicionar la reunión: limitar el tiempo, hablar de
problemas y no de soluciones, un alto estado de energía, apuntar siempre a
una tarea definida, no acaparar la reunión, no convertirla en un reporte, etc.
• En las sesiones de refinamiento, para preparar las siguientes historias, les pide
ser diligentes y analizar cómo se podrían hacer más cortas. No convertirlo en
un ritual vacío.
• En la reunión de final de Sprint donde mostrar el incremento, les pide llevar la
secuencia de pruebas pensada y practicada. Valdrá como entrenamiento para
el despliegue final.
• En la retrospectiva les pone un ejemplo de otro modelo y les guía para no
hacerla monótona y pensar los posibles problemas desde otra perspectiva.
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(Imagen de ficha mostrando check-list de una buena daily).

Dada la aparente buena situación y la capacidad técnica adquirida, Pocholo
propone la opción de contraer equipos a un miembro y que ellos valoren cuándo
trabajarán en parejas o de un modo más autónomo, en base a su propio criterio.
Pocholo trata de convencer a Brat de que es parte del equipo y que, igual que ha
empezado a hacer él, podrían ponerse al servicio de las necesidades del proyecto en
vez de a las suyas. A Brat inicialmente no le apetece demasiado pero entra en el
juego de un modo natural, asistiendo a algunos que veía solos y en dificultades. El
rendimiento global del equipo es mucho mayor porque ahora son más y de golpe
habían desaparecido las necesidades de reporte de avance y además, al contribuir
todos, ya no hay que dar explicaciones a nadie de fuera.
El resultado del Sprint es mucho más satisfactorio porque se completan gran
parte de las historias previstas, aunque no todas. Tampoco se ha recuperado el
tiempo retrasado según el aparente retroplan. Adicionalmente a completar la balsa (8
puntos), se completan las siguientes historias (en negrita).

Náufrago

Hacer señales a un barco.

1

Náufrago

Impulsarme con el viento.

5
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Náufrago

Orientarme.

1

Náufrago

Subir a la balsa si me caigo.

1

Náufrago

Hacer pequeñas reparaciones.

1

Náufrago

Dormir cómodamente.

3

El resto de las tareas están empezadas pero no terminadas. Esto ya no provoca
recriminación de nadie porque no están por un lado el PO y por otro el equipo, como
semanas antes. Ya no hay nadie a quien culpabilizar.

(Dibujo de la gráfica del burn-down donde se representa en una gráfica el avance reducido del tercer
Sprint).

Cuarto Sprint y estado de emergencia.
El arranque del cuarto Sprint ya va bordado. Proyectando las gráficas de
evolución (burn-down) se plantea que en la semana 12 sea posible llegar al objetivo
completo. De un modo natural, desaparece la presión sobre la microgestión del
equipo por la complicidad de todos.
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(Dibujo de la gráfica del burn-down donde se representa la proyección de necesitar 12 semanas
aproximadamente).

Al final de la primera semana, cuando parece que todo ya va bastante bien,
surge la primera señal de aviso importante: el banderín que indica la dirección del
viento, empieza a dar bandazos, cosa que no ha pasado hasta el momento. Se nota
por la temperatura y humedad que algo está cambiando.
Aunque inicialmente pensaban que tendrían de 10 a 12 semanas para salir, en la
número 9 se ha presentado el gran dilema: dejar pasar la oportunidad o apostarlo
todo al rojo (de la sangre), acelerar el trabajo, salir más precariamente y arriesgarse.
No saben hasta qué punto la creencia de Pocholo es correcta o incorrecta pero la
dan por válida: ¡hay que marcharse ya! Es clave salir justo en la transición del viento
porque primero les ayudará a salir de la isla, salvando las olas y cuando cambie, les
ayudará a acercarse al continente.
Ahora, como un equipo tendrán que preguntarse qué hacer. La primera decisión
importante será si lo tienen que decidir por consenso o por mayoría. Luego, ver si
existe la opción de que alguien se quiera quedar en la isla.
Pocholo les recuerda que lo que no tienen que hacer es entrar en pánico y
abandonar los métodos de trabajo. Tal vez ahora, que ya están madurando como
equipo, puedan utilizar otro método un poquito diferente. Pero seguirá habiendo un
PO y un coach ágil.
Curiosamente ahora todos se empiezan a sentir más como una familia y no hay
nada que discutir. Deciden dar un empujón al proyecto a mínimos, ¡ya tendrán
tiempo de descansar cuando están en alta mar!, dejando las horas pasar sin mucho
que hacer y tratando de ahorrar energías.
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A Pocholo le empiezan a surgir de nuevo muchas dudas. Siempre ha defendido
que los esfuerzos son contraproducentes para la moral del equipo y que en la
empresa es obligatorio respetar las normas de seguridad y la jornada (40 horas
semanales), abogando siempre porque no se puede trabajar más de la cuenta pero,
ahora él mismo ha manipulado, asumido por bueno un ritmo insostenible: se va a
autoexplotar y a asumir riesgos proponiendo lanzar un producto antes de la cuenta,
sin todas las características.
En los proyectos en los que habitualmente trabajaba, salir unas semanas antes o
después, desde la perspectiva del equipo del que él estaba cerca, nunca había sido
una cuestión de vida o muerte como el rescate. El problema es que a algunos
directivos sí les parecían los plazos asuntos de vida o muerte por la ventana de
oportunidad, como su ventana para aprovechar el viento. Recuerda una frase de un
proyecto relacionado con una cadena de floristerías: el día de los enamorados no se
puede mover, hay que salir sí o sí, porque se jugaban el 60% de las ventas del año.
Su cabeza está a punto de estallar porque le empiezan a surgir dudas y le vienen
a la cabeza reflexiones complejas:
● Recuerda una frase que dice que «los emprendedores hacen lo que nadie
quiere hacer por un tiempo y luego viven como nadie puede vivir». Solo los
vocacionales o los pragmáticos altamente incentivados (acciones u opciones
sobre acciones, buenos salarios o sentimiento de utilidad superior) pueden
estar dispuestos a hacer esfuerzos voluntarios ingentes. Por tanto, dudaba de
que la revolución digital y la implantación masiva de metodologías ágiles en
grandes corporaciones tuviera un efecto revolucionario, porque no habría
suficientes vocacionales o incentivos, simplemente podría ser un revulsivo
para vencer parte del inmovilismo.
● La mayoría de las revoluciones se desarrollarían en núcleos pequeños
autoorganizados y sobre estimulados, apartados de la burocracia y ritmo
corporativo general. O bien startups con hambre y recursos suficientes o bien
en escisiones de empresas con iniciativas de intraemprendimiento se podrían
realizar verdaderas transformaciones.
● La industrialización del agilismo en grandes corporaciones, sin crear
condiciones favorables, probablemente sería de implantación lenta y crearía
olas de frustración por los resultados obtenidos tan limitados. Mejoraría las
prácticas mayoritarias, pero sólo algunos departamentos realmente brillarían,
empujados por la pasión de unos pocos.
Volviendo al día a día del proyecto, a partir de ese momento lo más difícil era
definir qué es lo mínimo que tendrían que llevar y posiblemente deberían asumir
riesgos razonables. Los no contemplados siempre van a existir porque nadie los
conocía.
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Aunque curiosamente, Inés confiesa una cosa: se sentía muy bien en la isla, les
ayudará en todos los esfuerzo posibles pero ella no va a ir en la balsa. Esperaría a
que los rescatasen y luego mandasen a alguien a por ella. No les ha confesado en un
principio la fobia que ha cogido al mar. De repente, todos repasan mentalmente y se
dan cuenta de que siempre ha evitado todas las labores que incluyeran hasta mojarse
los pies.
Confiando en que a última hora cambie de opinión, deciden abandonar los
fundamentos del framework Scrum y trabajar en base a un nuevo panel que Pocholo
llama Kanban.
Básicamente consiste en una lista de tareas prioritarias. Una lista de mínimos. Lo
que harán será utilizar un panel donde definir tareas ordenadas, en función de su
estado: definidas, en curso con dos subcolumnas simplemente con «emoticonos»
alegre y triste indicando cómo iban la tareas, y terminadas. Han entrado en modo de
emergencia total pero necesitan algo de orden y no perder los radiadores de
información.
Un nuevo plan requiere un nuevo estudio de riesgos. Ahora la prioridad es
llevar elementos de más en la barca para compensar la deuda técnica adquirida,
aquellos elementos de los que deliberadamente han prescindido, incluidas pruebas
que en un principio tenían tan claras para garantizar la calidad.
Construir material para hacer reparaciones sobre la marcha será fundamental.

El día que se van
Sorprendentemente, 4 días más tarde salen en dirección a alta mar con el viento
favorable.
Inés finalmente decide quedarse en la isla. Las lágrimas de todos son de sangre
pero respetan su decisión. Tal vez nunca la vuelvan a ver, incluso si los rescatasen,
porque no tienen demasiadas referencias sobre la isla.
Deciden grabar en la balsa un esquema de la isla, confiando que desde Google
Earth serán capaces de encontrarla con paciencia. También escriben que se han
dejado a uno por si alguien encuentra la balsa y no a ellos.
Nunca sabrán si es una falsa percepción, si todavía hubieran tenido tiempo para
hacer más cosas o si es su última oportunidad. Desde luego, pocos días después
flotaban rumbo al supuesto continente con un viento de nuevo favorable, contrario al
que les ayudó a salvar la isla, por lo que parecía que no se habían equivocado
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demasiado en las teorías.
Algo que también tienen claro es que si se hubieran conocido antes, o si
encallaran en otra isla por el camino, tendrían mucho más claro lo que hacer y cómo:
el dejarse de tontería iniciales y abogar por una productividad mayor que les
concede la experiencia y su consolidación como equipo.
Pocholo recuerda lo mucho que insistía en sus anteriores organizaciones para
que fueran los equipos estables y generar dinámicas que los unieran más, cosas que a
muchos les parecían chorradas. También lo importante que había sido romper las
barreras entre el PO y los ejecutores y que todos fueran un equipo donde no hubiera
pie para culpas.
Pasados los días empiezan a pagar las deudas técnicas, teniendo que hacer
pequeñas reparaciones sobre la marcha, perdiendo agua y víveres por el camino al
no haber podido validar las teorías con las pruebas correctas.
Cosas tontas como las conchas para entretenerse ganan una importancia
fundamental en las interminables horas de aburrimiento y descubren otras historias
que se han dejado y nunca se les hubiera ocurrido pensar, que les hubiera hecho la
vida bastante más fácil, porque no todo se podía prever.
Pocholo también reflexionaba sobre cómo ha tratado de explicar e imponer
Scrum y Kanban, aunque no haya sido extremadamente riguroso. Le dolía pensar
que había dedicado mucho esfuerzo a la metodología y se había involucrado poco en
la ejecución, perdiendo todos unos días iniciales muy valiosos.
También piensa sobre los entornos de emergencia y, que si no hubieran usado
Scrum probablemente no habrían alcanzado el punto de confianza y compenetración
para poder acercarse a un método Kanban, que está lejos de lo que han aplicado.
Tendrá que revisar parte de sus convicciones respecto a lo que es entregar valor
por parte de un Scrum Master y coach ágil.

El rescate final
Después de muchos días en alta mar se produce el evento esperado, apareció un
barco de carga de contenedores.
Con la desesperación y ansiedad normal, todos se ponen a hacer ruido, señales,
abrazarse y saltar. Juan incluso decide prender parte del material de reparación para
mejorar su visibilidad. Aunque cuesta encenderlo por la humedad, el humo blanco

50

se hace visible a kilómetros.
De pronto, de un lateral del barco aparece una lancha que va directamente a por
nuestros náufragos, con lo cual el proyecto parece haber terminado como un gran
éxito.
El único
reconocerle,
mundo y su
disparo con
solo golpe.

problema es que el barco es de unos traficantes de armas. Al ver a Brat y
piensan que van a aparecer en todos los medios de comunicación del
negocio ilegal se les va a terminar. Deciden que es mejor idea lanzar un
un lanzagranadas para destruir la balsa y quitarse el problema de un

FIN (sí, sí, no me mires con esa cara).
Buen desarrollo de equipo, buena voluntad, buena metodología, buen viento,
pero mal resultado. El azar también cuenta. Si hubieran salido antes o después
podría haber pasado cualquier otra cosa pero en la vida real no se puede hacer
“historia ficción”. Si eliges un camino y no eliges otro, no puedes saber qué hubiera
pasado de otro modo.

Agilidad y finales felices
Si os habíais imaginado que todos los proyectos tienen final feliz es que no
habéis entendido algunas cosas.
Podríamos haber fracasado decenas de veces por multitud de cosas: una
tormenta en mitad del trayecto, haber estimado mal las olas y la voracidad de los
tiburones en la maniobra de salida, un ataque de un animal gigante, una intoxicación
por comer un pescado indebido, que un barco no nos viera y se chocase con la balsa,
un conflicto entre los náufragos con asesinatos de por medio, entrar en un vórtice de
corrientes y quedar aislados permanentemente en círculos (como el océano de
plásticos), etc.
Podemos definir bien un proyecto, ejecutarlo con cabeza y adaptarnos sobre la
marcha pero eso no garantiza el éxito final. Garantiza que hemos trabajado en
mejores condiciones que habitualmente, pero los negocios dependen de muchas más
variables que una buena ejecución.
Incluso si abandonamos ya el ejemplo y nos vamos a un escenario real,
correlacionar la implantación de metodologías ágiles y el éxito de un negocio es un
error. No es determinante para el éxito o el fracaso.
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Desde luego, parece que gobernaremos mejor la táctica y aprenderemos más por
el camino, pero hay muchos más factores en juego.
Alguien podría decir que esta conclusión es muy conveniente por lo que
tendremos que hablar un poco más de ello.

Test de agilidad
Bueno, un cuento es un cuento y este puede dar lugar a buenas conversaciones.
Ahora podríamos preguntarnos si las metodologías ágiles se pueden aplicar a otras
cosas que no sean únicamente construir software. En principio, este ejemplo no
parece malo para demostrar que es posible.
También podemos ver en el relato que el coach ágil tiene sus sesgos, taras e
intereses, que no son seres de luz. Es más, es bastante posible que no tengan
autoconsciencia de muchas de las cosas que le hemos apuntado. Parece razonable
que, sin juicios de pares, con sólo un experto o sólo una empresa polarizada
asistiendo al cambio, las cosas se pueden ir un poco de las manos.
Si hacemos el mismo test para contrastar con lo que dicen las metodologías
ágiles, podremos hacernos preguntas interesantes y darnos cuenta de que todavía no
estamos dando a la tecla adecuada y podríamos hacer más cosas para acercarnos a
los conceptos ágiles utilizados como referencia:
• Satisfacción del usuario: buena. Durante la construcción, si consideramos al
usuario como a Brat, se le percibía contento a medida que pasaba el tiempo,
sobre todo cuanto más involucrado estaba. Mucho no habrá quedado al final
porque le han disparado.
• Aceptamos cambios: satisfactorio. El entorno era de incertidumbre y
adaptarse a la realidad era vital.
• Entrega frecuente: bastante bien, construyendo iterativa e incrementalmente
elementos utilizables en el día a día.
• Negocio y ejecutores juntos: esto regular al principio, porque Brat
voluntariamente se había mantenido apartado del equipo. Bien al madurar.
• Personas motivadas: bien. Han evolucionado sobre la marcha.
• Conversaciones cara a cara: esto ha mejorado también con el tiempo.
• Producto funcionando: desde luego que en este caso es indiscutible con
balsas parciales y uso de elementos prelanzamiento, como vasijas.
• Ritmo sostenible: quizá, demasiado sostenible, porque para una situación de
emergencia han vivido tal vez muy cómodos y casi pierden «la marea».
• Excelencia técnica: bien cuidada desde el principio y sacrificada al final, pero
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con conciencia de ello (deuda técnica bien entendida).
• Sencillez: sin duda.
• Arquitectura y diseños emergen: cierto por la naturaleza del problema.
• El equipo reflexiona: sin duda las retrospectivas parecen aportar valor.
Y repetimos el test con los valores de Lean podemos verificar otros puntos:
1. Satisfacción del cliente sobre intereses internos de la compañía: bueno,
vemos que no siempre ni Brat ni el coach ágil han pensado en el todo, pero
han evolucionado.
2. Se toman decisiones en base a hechos: efectivamente.
3. Los problemas son oportunidades de aprendizaje, no ocasiones para
culpabilizar: bueno, parece mejorable.
4. Tiempos de entrega cortos son preferibles a los largos: OK.
5. Trabajo en equipo por encima de superhéroes individuales: vemos que esto
depende de las personas y lo hemos sufrido.
6. Corregir los problemas en el momento sobre trabajar primero y corregir
después: lo hemos gestionado bastante bien con medidas de aseguramiento
de calidad.
7. Mejora continua sobre estabilidad procedimental: diría que mitad y mitad.
El propio coach ha forzado mucho prácticas metodológicas y refinamientos de
estas para sentirse útil.
8. Entendimiento detallado del trabajo sobre visión general: bastante bien,
sobre todo cuando todos han bajado al proyecto.
9. Capacitación y mejora sobre órdenes y control (command and control):
parece que mejorable.
10.
Ideas de mejora de los empleados sobre inversiones centralizadas: sin
duda bien, en las cenas, aunque no hemos incidido mucho.
11.
Hacer el trabajo de las personas más fácil: tal vez el modelo ha sido
demasiado paternalista.
Ahora incluso podríamos hablar hasta de principios de XP, tratando de forzar un
poco la máquina. No os quedéis con el ejemplo, quedaos con la idea de si los equipos
se paran a reflexionar sobre una base común:
1. Sentarse juntos en el mismo espacio: ha ayudado.
2. Equipo completo/multifuncional: se ha desarrollado.
3. Espacio de trabajo informativo: se ha intentado con paneles de riesgos y
tareas.
4. Trabajo enérgico/sostenible: habría que ver si «demasiado sostenible».
5. Trabajo por parejas: OK.
6. Historias para definir problemas: OK.
7. Ciclo semanal: se trabajaba en ciclos cortos, semanales al final.
8. Ciclo trimestral: había una visión en un periodo táctico.
9. Colchones/holgura, que se puedan caer cosas: sí, con historias opcionales,
solo hay que ver las historias de baja prioridad.
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10.
Construcción en 10 minutos: puede no aplicarse.
11.
Integración continua: tampoco se aplica.
12.
Primero definir cómo vamos a probar/usar: esto sí.
13.
Diseño incremental: efectivamente.
14.
Involucración real del cliente: lo hemos conseguido.
15.
Despliegue incremental: también.
16.
Continuidad del equipo: no ha habido opción.
17.
Contraer equipos, manteniendo carga a medida que aumenta
productividad: también lo hemos practicado.
18.
Análisis de causas base: no hemos insistido, pero parece que sí.
19.
Tangibles compartidos: todo el mundo trabaja en la misma balsa y
compartiendo conocimiento.
20.
Tangibles y pruebas: desde el principio se modela el sistema con pruebas.
21.
Base de trabajo única: podemos decir lo mismo.
22.
Despliegue diario: tal vez esto ya muy forzado.
23.
Negociación de alcance de contratos: era tan generosa la cantidad que
cualquier esfuerzo parece cubierto.
24.
Pago por uso del tiempo de los equipos: se ha reflexionado sobre ello,
imputando a qué se dedicaba el esfuerzo para detectar desviaciones.
Podemos comprobar fácilmente que las cosas no son siempre perfectas.
Espero que este ejemplo os haya valido para reflexionar sobre lo difícil que es
llevar a la realidad prácticas, principios y valores. También sobre lo fácil que es, en
caso de desviaciones de modelos de productividad malentendidos, cargarse todo.
Otra reflexión importante podría ser el modelo de aplicación de metodologías
ágiles a las organizaciones y su poder transformador, como catalizador del cambio
para hacerlas competitivas con startups que, a priori, se desarrollan en torno a
equipos más cohesionados y ambiciosos.

Escalado de metodologías ágiles en la
empresa
Hasta ahora habréis visto que he tratado de aplicar los conceptos ágiles a
pequeños grupos.
Imaginad que queremos ahora aplicar estos mismos conceptos a proyectos
donde hay muchos equipos: cientos o miles de personas. O a toda una gran
organización. ¿Si en la isla hubiera que construir un barco para 50 personas se podría
gestionar igual? ¿O una pirámide?
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Y esto, ¿cómo se hace en base a parámetros ágiles? Entonces se habla de
modelos de escalado ágil. Podréis encontrar algunos modelos o frameworks como
Scrum at Scale, Nexus, LeSS, el modelo Spotify, SAFe y algunos más.
No voy a contar nada de ellos. Ya se me ha ido de las manos este libro y, además,
tampoco es de las cosas que más me interesan porque como he dicho, la actividad
principal de mi empresa táctica: es construir software de calidad y, como mucho,
ayudar a organizar a otros departamentos para que contribuyan en el modelo que
nos afecta.
Solamente voy a comentar una cosa que parece de sentido común: ¿cómo vamos
a escalar un modelo ágil si no somos capaces de hacerlo medio bien en un equipo o
departamento? ¿Cómo vas a esperar un modelo de madurez en la organización
superior que el modelo de madurez o formación de sus directivos? De eso va este
libro, de empezar por las buenas bases. Con buenos mimbres harás buenos cestos.
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Recursos útiles recomendados
Cuando asisto a conferencias, muchas veces veo conceptos que, si bien no son
novedosos, me inspiran en ese momento otros pensamientos. A eso yo lo llamo
«revisitar conocimiento». Preparando este libro he revisitado muchas otras obras y
siempre sacas algo adicional.
Como complemento fundamental a esta obra os invito a que vayáis a las fuentes
introductorias, como pueden ser:
1

La guía de Scrum

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/
v1/scrum-guide-es.pdf

2

La guía de Kanban
Esencial Condensado

https://leankanban.com/guide/essential-kanban-c
ondensed-spanish/

3

Developing an Internal
Agile Coaching
Capability

https://www.agilecoachinginstitute.com/wp-conte
nt/uploads/2015/11/Developing-an-Internal-Agile
-Coaching-Capability.pdf

4

Guía de Evidence Based
Management de
Scrum.org

https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com
/drupal/2019-05/EBM_Guide%20January_2019.pdf

5

La guía de NEXUS

https://www.scrum.org/resources/nexus-guide

6

Prácticas de Management https://management30.com/practice/
3.0

En la obra veréis también fichas resumen desarrolladas por Autentia o
conjuntamente con Thinking With You que podéis encontrar con mayor calidad en
https://www.autentia.com/recursos. Hay muchas más que las mostradas en este
libro que os invito a conocer.
Os sugiero dedicar tiempo a consumir contenidos a través de podcast y en
formato audiolibros ya disponibles, que son una alternativa a leer libros, más rápida,
cómoda y sencilla, que además te permite hacer otras actividades en paralelo, como
practicar deporte, hacer arreglos, pintar o limpiar. En el siguiente enlace podéis
acceder a decenas de charlas valiosas para escuchar de la comunidad ágil, recabadas
durante años.
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(Captura de Ivoox de la Conferencia Agile Spain
https://www.ivoox.com/podcast-conferencia-agile-spain-2019_sq_f1842646_1.html)
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