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Objetivo

 Conocer los fundamentos y la aplicación de la metodología

PM4R Agile que sustenta la certificación PM4R Agile

Professional.



FUNDAMENTOS AGILE



TRABAJO DEFINIBLE
(Proyectos Tradicionales)

Tienen bajos niveles de incertidumbre  y riesgo de ejecución, 
cuentan con procedimientos conocidos: Un nuevo automóvil, 
una nueva casa, un nuevo electrodoméstico, etc.



TRABAJO EXPLORATORIO
(Proyectos Ágiles)

Tienen alto nivel de incertidumbre, altas tasas de cambio, 
complejidad y riesgo

• Un nuevo diseño

• Creación de una nueva solución

• Resolución de un problema sin precedente

?



Ciclos de Vida



Ciclos de Vida de los Proyectos

El ciclos de vida es una serie de fases que atraviesa un proyectos 
desde su inicio hasta el final. Existen dos tipos de ciclos de vida:

1. Predictivos (Tradicional)

2. Adaptativos (orientados al cambio)

• Ciclos de Vida Iterativo

• Ciclos de Vida Incremental 

• Ciclos de Vida Ágil



Ciclo de Vida Predictivo

El alcance, tiempo y costos se determinan en fases tempranas.
Se desarrollan planes detallados desde el inicio. Entregan
valor (producto final) solo cuando concluye el proyecto. Por
ejemplo: Construcción de una carretera.

* Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Ciclo de Vida Iterativo

El alcance se determina en fases tempranas pero las
estimaciones de tiempo y costos se modifican conforme
aumenta la comprensión del producto final. Se aplican
iteraciones a las actividades para mejorar o lograr dicho
producto final. Ejemplo: Página web

* Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Ciclo de Vida Incremental

El producto final se produce a través de una serie de iteraciones
que sucesivamente añaden le funcionalidad dentro de un
tiempo determinado. Se proporciona al cliente entregables
parciales del producto final desde el inicio. El objetivo es que el
cliente obtenga valor antes de que se llegue al final del
proyecto. Una nueva APP

* Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Ciclo de Vida Ágil

El alcance detallado se define y aprueba antes del comienzo de
una iteración. Se combina el enfoque iterativo e incremental,
porque la entrega incremental revela requisitos ocultos o
incomprendidos, lo cual lleva a la iteración de dicha entrega
incremental, hasta llegar al producto final. Un nuevo software

* Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Características de los 4 Ciclos 
de Vida

* Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Ventajas de un Proyecto con 
un Ciclo de Vida Ágil

• Iteran sobre el producto a fin de crear entregables
terminados.

• El equipo obtiene retroalimentación temprana y
proporciona al cliente visibilidad, confianza y control sobre
el producto.

• El proyecto puede lograr un retorno sobre la inversión
anticipado, ya que el equipo entrega el trabajo de mayor
valor en primer lugar.



La planificación siempre 
esta presente

Todos los ciclos de vida comparten el elemento de planificación,
lo que los diferencia no es si se hace planificación, sino cuánta
planificación se hace y cuándo.

• Enfoque predictivo: El plan es detallado y dirige el trabajo

• Enfoque iterativo: También planifican prototipos, pruebas
pero las salidas modifican los planes creados al principio

• Enfoque incremental: Planifican la entrega de subconjuntos
sucesivos del proyecto.

• Enfoque ágil: Se planifica y replanifica a medida que se
obtiene más información de la revisión de entregas



Cuando funciona mejor ÁGILE

Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



IMPLEMENTACIÓN DE AGILE



Manifiesto y Mentalidad Ágil

Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Relación entre Valores y 
Principios

Esta figura ha sido tomada de: Project Management Institute, Guía Práctica de Ágil



Creación de un Entorno Ágil

La gestión de un proyecto utilizando un enfoque ágil requiere
que el equipo del proyecto adopte una mentalidad ágil. Para
eso es necesario que se promueva el liderazgo de servicio



Liderazgo de Servicio 
empodera al Equipo

 Propósito. Trabajar con el equipo para
definir el “por qué” o el propósito a fin
de que puedan comprometerse y unirse
en torno al objetivo del proyecto.

 Personas. Una vez establecido el
propósito, animar al equipo a crear un
ambiente donde todos puedan tener
éxito.

 Proceso. No planificar seguir el proceso
ágil “perfecto”, sino buscar resultados.

El rol de un líder de servicio es facilitar el descubrimiento del
equipo y la definición ágil.



Responsabilidades de un 
Líder de Servicio

 Los líderes de servicio facilitan la colaboración.

 Eliminan impedimentos organizacionales.

 Allanan el camino para la contribución de los demás.

 Educar a los interesados acerca de por qué y cómo ser ágil.

 Apoyar al equipo a través de la tutoría, el estimulo y
soporte.

 Ayudar al equipo con actividades técnicas de dirección de
proyectos.

 Celebrar los éxitos del equipo y apoyar actividades que
construyan puentes con grupos externos.



Y ¿Cuál es el rol del 
Director del Proyecto?

 En la mayoría de los marcos ágiles el rol del director del
proyecto es desconocido o consideran que no es
necesario ya que los equipos auto-organizados asumen
las responsabilidades que ellos tenían.

 Su rol era aceptable bajo el enfoque predictivo, pero
entornos ágiles los equipos coordinan directamente con
el dueño del negocio.

 Los directores de proyectos deben pasar de ser el centro
a servir al equipo como líderes de servicio.



METODOLOGÍA PM4R AGILE



Actualmente hay un programa piloto del PM4R que está
aplicando a los proyectos que el Banco Interamericano de
Desarrollo financia, el “enfoque PM4R Agile” . Los resultados
muestran un impacto positivo sobre todas las operaciones
intervenidas.

Introducción



 El enfoque PM4R Agile está basado en el estándar PMI-
ACP® y recoge buenas prácticas de Agile PM (Prince 2) y
Scrum.

 Representa un cambio cultural en la gestión de
proyectos de desarrollo y en particular una nueva
manera de trabajar de las personas que forman el
equipo de un proyecto.

Fundamentos



 Actualmente los proyectos de desarrollo necesitan un
enfoque adecuado a la situación en particular por la que
atraviesan.

 Los proyectos de desarrollo se llevan a cabo bajo unos
supuestos socioeconómicos que responden a una lógica
de cambio gradual cuyos resultados a largo plazo solo se
logran mediante la consecución de resultados
intermedios, lo cual los hace idóneos para aplicar un
enfoque empírico, es decir, iterativo e incremental con
revisiones frecuentes y adaptación.

Principios Básicos del 
PM4R Agile



La metodología PM4R Agile es un conjunto de roles,
actividades, herramientas y pasos diseñados para guiar al
equipo en la ejecución ágil del proyecto.

Fundamentos de PM4R Agile

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo



VALORES

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo



Roles en el PM4R Agile

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo



Herramientas del PM4R Agile

PAQUETE DE TRABAJO 
PRIORIZADO

Es una lista de los paquetes
de trabajo priorizados para
construir el producto o
resultado final del proyecto
o componente que se hace
antes de desarrollar el plan
PM4R Agile.

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo



Herramientas del PM4R Agile

PLAN PM4R AGILE

Es el sub conjunto de
paquetes de trabajo que
el equipo seleccionó de la
EDT para cada uno de los
sprints del plan PM4R
Agile.

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo



Herramientas del PM4R Agile

SPRINT

En los proyectos de desarrollo, se recomienda que los sprints
tengan una duración de dos semanas, pero eso dependerá de la
complejidad y características del proyecto

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo



ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
PM4R AGILE



1. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES 
DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco 
Interamericano de Desarrollo

• Los interesados clave del
proyecto se para analizar
los instrumentos de
planificación existentes,
como el plan del proyecto
(PEP, POA en el BID), EDT
y cualquier otro elemento
de planificación.

• Si no se cuenta con la
EDT, se tiene que
desarrollar, ya que es la
base para la selección de
los trabajos prioritarios.



2. SELECCIÓN DE LOS 
TRABAJOS PRIORITARIOS

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco 
Interamericano de Desarrollo

• El equipo, en colaboración
con el dueño del producto y
el súper líder ágil y otros
interesados clave, selecciona
de la EDT los trabajos
prioritarios para los próximos
tres meses. Deben tener tres
características: críticos,
prioritarios y alcanzables.

• El resultado es un conjunto
priorizado de paquetes de
trabajo por cada componente
del proyecto.



3. DESARROLLO DEL PLAN PM4R AGIL

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco 
Interamericano de Desarrollo

• Para un proyecto de
desarrollo se recomienda
planificar seis sprints de
dos semanas cada uno y
repetir esto tantas veces
como sea necesario para
completar el proyecto.

• Es decir, el plan PM4R
Agile tendrá una
duración de tres meses y
se repetirá tantas veces
como Sea necesario



4. EJECUCIÓN DEL SPRINT

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco 
Interamericano de Desarrollo

• El equipo realiza las tareas
necesarias para completar
los paquetes de trabajo
comprometidos en cada
Sprint.

• Durante la ejecución es
muy importante la
Comunicación precisa y
eficaz, sobre todo a través
de la co-ubicación del
equipo, las conversaciones
informales y las
interacciones cara a cara.



EJECUCIÓN DEL SPRINT

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco Interamericano de Desarrollo

Para la ejecución de cada sprint se recomienda utilizar un tablero en
el que gráficamente los miembros del equipo del proyecto y otros
interesados, puedan visualizar en cualquier momento el avance del
Sprint de una manera rápida y sencilla



5. REVISIÓN DEL SPRINT

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco 
Interamericano de Desarrollo

• El equipo se reúne con el
dueño del producto y líder
ágil para mostrar y revisar
los entregables generados
al final de cada sprint.

• El foco de esta reunión es
en el producto o resultado
del sprint.

• Los entregables deben
cumplir con los criterios de
aceptación definidos por el
dueño del producto al inicio
del sprint.



6. RETROSPECTIVA DEL SPRINT

* Esta figura ha sido tomada de: Guía PM4R Agile del Banco 
Interamericano de Desarrollo

• El equipo realiza la actividad
de inspeccionar y adaptar al
final de cada sprint.
Recopila

• lecciones aprendidas y
busca oportunidades de
mejora.

• El foco es en el proceso para
generar los entregables. Los
debates en estas reuniones

• deben incluir tanto lo que
se hizo bien tanto lo que se
hizo mal.



PASOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN PM4R AGILE



1. Análisis de los elementos existentes 
de planificación

Se revisa el plan del proyecto
(PEP, POA en el caso del BID),
la EDT, el cronograma, la
curva S, etc. Si no se cuenta
con la EDT, el equipo tiene
que desarrollarla



2. Selección de trabajos priorizados

El resultado de este paso es
un conjunto de paquetes de
trabajo priorizados



3. Desarrollo del PM4R Agile

Es fundamental que
el plan sea realista,
ya que representa un
compromiso que
todo el equipo debe
cumplir



4. Asignación de Responsabilidades

Cuando el equipo ha validado
con el dueño del producto y el
líder ágil el plan PM4R Agile, se
asignan las responsabilidades
para cada paquete de trabajo



5. Ejecución Ágil

Una vez desarrollado el plan
PM4R Agile para los próximos
tres meses, lo que sigue es llevar
a cabo el trabajo comprometido
para cada sprint.
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