Metodología Ágil
propone una manera diferente
de desarrollar los proyectos
Después de muchos años de sufrir los rigores del modelo de
desarrollo en cascada (análisis, diseño, codificación y pruebas...),
ASPgems ha creado SCRUMgem, su propia metodología iterativa
basada en las metodologías ágiles

Fase inicial
Diseño a alto nivel de los procesos y objetivos a
alcanzar durante el desarrollo del proyecto

Coordinación

El Equipo

El Cliente

Los Usuarios

En cada iteración se refina el alcance y el
plan de trabajo del próximo sprint
Los recursos disponibles

Los requerimientos del cliente
Los requisitos de calidad exigidos

Los tiempos previstos

Las funcionalidades que aportan mas valor de negocio

Backlog Producto
Lista de funcionalidades a desarrollar

Fase de desarrollo iterativo
El desarrollo del proyecto se divide en ciclos de iteración
de quince días de duración
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Se definen, analizan y
diseñan las stories de
usuario del sprint
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Se identifican los objetivos
a abordar en colaboración
con el cliente
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Se realizan los
desarrollos oportunos
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Se revisa con el cliente el
grado de cumplimiento de
los objetivos y los detalles
funcionales de lo
implementado
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REVISIÓN
Revisión del
desarrollo de las
funcionalidades

Se realizan los cambios
encontrados en la
revisión con el cliente

Retrospectiva
sobre ajustes del
sprint

SCRUM

¿Qué se ha hecho
desde la última
reunión?
Planificación de
trabajo de la semana
Aceleradores
/Roadblocks

PLANIFICACIÓN

Revisión del
backlog del proyecto
Estimación del backlog
del sprint
Diseñar y
comprometer el
siguiente sprint

Fase de Cierre
Fase en la que se revisa el grado de cumplimiento de los
objetivos del proyecto y se planifican los siguientes pasos

Entrega del Proyecto
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