
Introducción a Kanban

A medida que las metodologías ágiles se vuelven más familiares dentro de las or-
ganizaciones de TI convencionales, los profesionales ágiles han estado experimen-
tando con algunas de las raíces ágiles Lean. Una práctica Lean que ha ganado 
tracción entre muchos agilistas es un tablero Kanban.

Lean tiene mucho en común con ágil. Lean tiene dos principios, agregar valor para 
su cliente y empoderar a sus trabajadores. Si miramos el Manifiesto Ágil 4, pode-
mos ver similitudes entre el manifiesto y los principios Lean:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software de trabajo sobre documentación completa
Colaboración con el cliente sobre la negociación del contrato
Responde al cambio sobre el siguiente plan

Lee el artículo y escucha el Podcast: ¿Se pueden usar Scrum y Kanban juntos?

Las técnicas ágiles enfatizan el empoderamiento de las personas en el equipo, 
como se evidencia en la frase "Individuos e interacciones sobre procesos". “La co-
laboración del cliente” indica que lo que es valioso para los clientes, debe ser una 
consideración importante en los proyectos ágiles.

Los equipos que buscan principios Lean han podido usar tableros Kanban tanto 
dentro de las estructuras ágiles existentes como un proceso que se sostiene por 
sí mismo. Los proyectos de ingeniería sostenidos facilitan el uso de Kanban. A con-
tinuación, se muestra una guía destinada a ayudar a los equipos a comenzar a 
usar Kanban dentro de su organización. Como se mencionó en la última parte de 
este artículo, la mejor manera de iniciar Kanban es conseguir que alguien con ex-
periencia entrene a su equipo. Si su organización no puede hacer eso, lo siguiente 
puede ayudar a su equipo a comenzar con Kanban.

Dado que la terminología Lean es familiar para la mayoría de los empresarios, no 
es tan difícil de vender en la organización como otras metodologías ágiles. Las 
empresas de fabricación están muy familiarizadas con estos conceptos. Consulte la 
lista de recursos si desea obtener más información al respecto.

Por esta razón, se puede introducir un tablero Kanban en un nivel organizacional 
inferior y luego fusionarlo con la cultura corporativa. Explicando por qué funciona 
un tablero Kanban, y por qué no debería ser tan educativo para los tipos de nivel 
C como, por ejemplo, explicarles Scrum. Comience con un equipo y vea qué fun-
ciona y qué no. Capture los tiempos del ciclo y compárelos con lo que está expe-
rimentando ese equipo. ¡Así que comencemos con nuestro tablero Kanban!

Mire un ejemplo de cómo un equipo podría mapear su flujo de valor de desarrollo. 
Si su equipo de desarrollo tiene a alguien que crea inicialmente las pruebas de 
aceptación (con suerte automatizadas), entonces quizás se pueda configurar una 
cola como la creación de pruebas de aceptación. Puede considerar esta parte 
como su fase de análisis. Siempre que el equipo comprenda que la fase de análisis 
incluye la creación de pruebas de aceptación, este enfoque funciona.

En este caso, después del análisis, un desarrollador trabaja en la historia o carac-
terística, codificando pruebas unitarias y el software para las pruebas de acepta-
ción recién creadas. Entonces, debe establecerse una cola para el desarrollo.

A continuación, el desarrollador devuelve la historia a la persona de control de 
calidad que configuró la prueba, para que pueda realizar su conjunto de pruebas 
estándar en esta historia o función. Para capturar eso en nuestro flujo de valor, se 
configura una cola para el control de calidad.

Después de QA, en este ejemplo, el equipo está listo. Es posible que desee confi-
gurar una cola de implementación, si ese es un proceso que lo justifica. Para ver 
una plantilla para el mapeo usando un tablero Kanban con el ejemplo anterior, vea 
el ejemplo 1 a continuación:

Ejemplo 1

El ejemplo anterior muestra cómo se podría dividir su tablero Kanban según el 
equipo de ejemplo mencionado anteriormente. El equipo debe ponerse de acuer-
do sobre cómo funciona el proceso actual. Siéntase libre de mapear el proceso al 
que cree que desea llegar. ¡No use ese proceso, pero guárdelo para ver el pro-
greso que realiza hacia tu ideal!
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Participación de las organizaciones

Para comenzar el viaje Lean de su organización de software, el equipo debe 
mapear su flujo de valor. Esta no es una tarea tan compleja como parece. Comien-
ce con un taller en el que participen todos los miembros del equipo. En el taller, 
los miembros del equipo trazan su proceso actual de desarrollo de software. Trazar 
el proceso actual solo significa que el equipo describe cada paso que toma el 
proceso. Esto es importante para asegurarse de que este no sea un estado futuro 
que el equipo desea, sino el estado actual.

Lee sobre: Comunidad virtual: Kanban para el trabajo y el hogar

Puede mapear su proceso utilizando una herramienta electrónica como Visio, o 
considerar el uso de un tablero Kanban real. Para este ejercicio, el tablero Kanban 
es la mejor manera de trazar su proceso. Use las herramientas de software para 
ayudarlo a trazar esto si su equipo prefiere una herramienta de mapeo de flujo de 
valor más tradicional. Recuerde que el mapa terminará en su tablero Kanban, por 
lo que simplemente usar el tablero para trazar su proceso elimina algunos desper-
dicios.

Para mapear usando un tablero Kanban, configure diferentes Queues (colas) en su 
tablero que representen los diferentes estados que tiene su proceso de desarro-
llo. Si su equipo comenzó con Scrum, es posible que ya tenga estados de En pro-
ceso y listo. Pero mire más profundamente y vea lo que realmente sucede en su 
proceso. El control de calidad debe estar involucrado con su equipo, así que con-
viértalo en una cola si tiene sentido. La creación de pruebas automatizadas puede 
ser algo que su equipo haga constantemente durante el proceso, así que conviér-
talo en una cola.

Una vez que haya trazado su proceso, considere limitar su trabajo en proceso o 
WIP. Cada columna debe representar una cola donde ocurre el trabajo. Es una 
buena idea establecer un límite para lo que puede haber en esa cola y no permitir 
que ningún otro trabajo antes de esa cola envíe trabajo a la siguiente hasta que 
se elimine el límite actual.

La forma de decidir sobre esos límites implica consideraciones sobre quién está 
disponible para trabajar y cuánto pueden aportar al equipo. Si tiene 2 desarrolla-
dores que utilizan la práctica de ingeniería de la programación por pares, la cola 
de desarrollo puede tener un límite de 1 en WIP y 1 en la cola listo. El equipo ne-
cesita dar su opinión sobre los límites. Una vez que se deciden estos límites, el 
equipo debe reevaluarlos con frecuencia.

¡Determine su flujo de valor!

Ejemplos de Mapeo

Establezca su límite de WIP

En algún momento, lo ideal es que el trabajo a realizar se registre en una Index 
card. Si usa historias, esto no debería ser difícil. Considere trasladar sus unidades 
de trabajo a historias o características si aún no lo ha hecho.

Antes de comenzar, asegúrese de que las piezas de trabajo en su backlog sigan 
siendo valiosas. Considere la posibilidad de establecer reglas como historias que 
vencen que son más antiguas. De esa manera, si su backlog incluye historias que 
son más antiguas, su equipo puede ser que todavía las necesite. Esta solución es 
especialmente útil en entornos electrónicos de ingeniería sostenible.

Trabaja en tu Product Backlog

Para preparar el backlog, use criterios como la fecha de envío y vea cuánto 
tiempo ha estado esa solicitud en el sistema. Consulte con los Product owners 
sobre los valores de mantener eso en el backlog. O implemente una regla que 
diga que todas las historias en las que no se trabajó durante 6 meses caducarán. 
Para volver a incluirlo en el backlog, el product owner deberá enviar esa solicitud 
nuevamente.

Además, asegúrese de que el backlog se calcule correctamente. Kanban no re-
quiere algo como puntos de historia en las estimaciones. Dependiendo de la ma-
durez de su equipo, es posible que deba utilizar la estimación hasta que sienta 
que las historias están escritas de manera coherente y que el tamaño suele ser el 
mismo. Esto eliminaría la necesidad de realizar estimaciones.

La mayoría de los equipos necesitarán estimar lo que hay en el backlog. Esto se 
puede hacer usando la estimación tradicional de XP / Scrum con secuencias de Fi-
bonacci, o usando tallas de camiseta. Dimensionar las cosas en pequeño, mediano 
o grande puede eliminar una gran cantidad de tiempo perdido en las reuniones
de estimación de historias.

Cuando el backlog está listo, las partes interesadas pueden poner cualquier cosa 
que no tenga prioridad en un Parking Lot. Luego, las partes interesadas pueden 
priorizar esas historias en el Parking Lot. Cuando se extrae una historia de la cola 
de Backlog en el tablero Kanban, se puede completar inmediatamente desde la 
historia de mayor prioridad en el Parking Lot. Esto permite que el equipo siempre 
tenga historias que puedan moverse a través del tablero, y el equipo siempre está 
trabajando en la más alta prioridad.

Prepara el Backlog

La mayoría de los equipos que usan tableros Kanban y Daily Standup, común a la 
mayoría de los métodos ágiles. La diferencia para un Kanban puede ser que los 
equipos grandes pueden usar este concepto. Para equipos más pequeños, la tradi-
ción de que los miembros del equipo relaten lo que trabajaron ayer, en lo que 
están trabajando hoy y relacionar cualquier impedimento, funcionará.

Para equipos más grandes, puede ser imposible mantener una reunión de 15 minu-
tos. En ese caso, el equipo solo pide que los miembros del equipo que tienen im-
pedimentos discutan cuáles son esos problemas. Esto ayuda a mantener el tiempo 
en esa reunión a un nivel razonable.

Suponiendo que el equipo planea lanzarlo cada dos semanas, cualquier caracterís-
tica que esté en la columna “Done” se incluirá en esta versión. Debido a que esto 
se basa en un flujo de historias que pasan por el tablero Kanban del equipo, el 
equipo debería poder ofrecer a la empresa una tasa predecible para que las his-
torias colocadas en el tablero entren en producción. Quizás la tasa sea cada mes 
o cada dos semanas.

Configure las reuniones de equipo necesarias

Daily Standup

Dado que Kanban no utiliza iteraciones de caja de tiempo para la planificación, es 
necesario que haya una reunión de planificación periódica para permitir que las 
partes interesadas prioricen las historias en la acumulación. Además, debe haber 
un plan de lanzamiento regular.

Leer: 5 formas en que los equipos ágiles pueden involucrar a las partes 
interesadas

Reunión de planificación de las partes interesadas

Lo mejor de esta tasa es que se basa en hechos de su tablero, no en estimacio-
nes. Esto permite a los equipos establecer acuerdos de servicio con la empresa 
para que se sientan cómodos sobre cuándo se implementarán sus funciones. La 
predictibilidad tiene mucho valor para las empresas.

Observe el desempeño de su equipo y mejore el proceso

Una vez que haya iniciado su tablero Kanban, no habrá terminado. Toda la idea 
detrás de Lean es que el equipo mejorará continuamente los procesos para mejo-
rar la calidad y la entrega. A medida que su producto mejore, esto debería afec-
tar los resultados de su empresa. Al final, se trata de hacer que las organizaciones 
ofrezcan mejores productos. A continuación, hay más recursos para leer más ade-
lante. Si está considerando hacer esto, considere contratar a un entrenador para 
que lo guíe a través de este proceso.

Recursos

Kanban by David J. Anderson 

Scrumban – Essays on Kanban Systems for Lean Software Development by Corey Ladas 

Agile Game Development with Scrum by Clinton Keith 

Lean-Agile Software Development: Achieving Enterprise Agility by Allan Shalloway and Guy Beaver 

Kanba Dev mail group

https://agilethought.com/podcast/trainer-talk-podcast-can-scrum-kanban-used-together/
https://agilethought.com/on-demand-webinars/agilethought-virtual-community-kanban-work-home/
https://agilethought.com/blogs/agile-stakeholder-engagement/
Kanban
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https://www.amazon.com/gp/product/0321618521?ie=UTF8&tag=corporatecode-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0321618521
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