
5 formas en que los equipos ágiles pueden involucrar 
a los Stakeholders

4 Formas De Manejar La Gestión De Defectos Durante 
El Sprint

Desarrollar y mantener la participación de los stakeholders es clave para ofrecer 
productos de mayor calidad. Por esta razón, la comunicación y la colaboración 
constantes son imperativas; sin embargo, a veces no está claro qué técnicas espe-
cíficas realmente mantienen a los stakeholders involucrados. A continuación, se 
muestran cinco técnicas que son particularmente efectivas a lo largo de mi carrera 
como entrenador ágil:

1. Fomente la participación temprana

Involucrar a los stakeholders desde el principio de su esfuerzo de desarrollo de 
productos, establece un precedente de que su participación es esperada e impor-
tante. Para reforzar esta idea, invítelos a las discusiones de requisitos, como las se-
siones de elaboración de mapas y redacción de historias. Su asistencia les dará 
una sensación de inclusión y los hará sentirse más comprometidos con su equipo 
ágil. Durante estas sesiones, hágales preguntas sobre el valor del producto y 
busque su perspectiva para que pueda comprender mejor cómo imaginan que se 
utilizará el producto.

2. Conecte los puntos y explique los beneficios del producto

Las personas prestan atención a las cosas que les benefician, pero no necesaria-
mente tienen que ser usuarios de un producto para beneficiarse de él. Sus stake-
holders pueden obtener el valor del producto simplemente por el valor que 
brinda a otros en su organización. Por ejemplo, si un producto aumenta las ventas, 
esto proporciona un beneficio obvio para el vicepresidente de ventas; sin embar-
go, es igualmente valioso, pero posiblemente menos evidente, que el aumento de 
las ventas también beneficiará al vicepresidente de marketing. Ayude a los stake-
holders a establecer conexiones directas; Cuanto más conozcan los beneficios de 
su producto, más comprometidos estarán con su equipo.

3. Garantizar la inclusión en los debates prioritarios

Invite a las partes interesadas a participar en discusiones prioritarias, ya que son 
parte integral del proceso de toma de decisiones. En el marco de Scrum, el Pro-
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duct Owner toma las decisiones prioritarias; sin embargo, utilizan múltiples puntos 
de datos para tomar las mejores decisiones de compensación: un punto de datos 
es la entrada de los stakeholders. Por esta razón, es fundamental garantizar que 
los stakeholders se mantengan en comunicación directa con el Product Owner.

4. Colaborar durante la planificación del lanzamiento

Durante la planificación del lanzamiento, los equipos responsables de la creación 
del producto crean un plan que describe en qué probablemente trabajarán para 
el próximo lanzamiento. Debido a que esto implica muchas discusiones sobre de-
pendencias, riesgos, entrega de valor y prioridades de desarrollo. Los stakehol-
ders deben estar incluidos en este evento. Si es así, puede estar seguro de que 
se sentirán más involucrados con cada lanzamiento posterior.

5. Solicite comentarios durante las revisiones

La retroalimentación de los stakeholders es invaluable, así que asegúrese de soli-
citarla durante las sesiones de revisión de productos, como Sprint Reviews. Escu-
char sus comentarios asegura a los stakeholders que su opinión es escuchada y 
valorada.

Es necesario un alto compromiso de los stakeholders para crear software de alta 
calidad u otros productos complejos. Al garantizar su participación en puntos clave 
durante el desarrollo del producto, desde las primeras etapas hasta la entrega, 
usted se beneficiará de sus aportes e interés y, en última instancia, entregará pro-
ductos de mayor calidad.
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