
inception

1º Objetivo 2º Estrategia 3º Equipo 5º MVP

Repaso. Recuerda cada vez que avances, según vayas construyendo, revisitar todos los puntos anteriores y ver si cambia algo. 
(ejemplo: encontramos un problema para terminar una parte por dependencias de una empresa externa y esto supone que no podremos entregar el objetivo cómo pensábamos, volvemos a 
empezar y revisitamos el alcance)

4º Flujo de 

trabajo

6º Dudas y 

bloqueos. 

8º Cierra con 

acuerdos de equipo

Definir de forma 
conjunta lo que sería el 
ÉXITO del proyecto. 
(ojo recuerda…. 
Involucrar a TODAS las 
personas que son 
necesarias para 
conseguir el objetivo 
final)

Definir el modelo de 
negocio que queremos 
seguir. Utilizar recursos 
como el Bussines model
canvas nos ayuda a 
visualizarlo, cuestionarlo 
y mejorarlo pudiendo 
anticiparnos a posibles 
huecos. 

Listado de quién está y 
quién falta en esta 
sesión. Una de las claves 
para asegurar el éxito 
en un proyecto es que 
se incluya la visión de 
todos los implicados 
desde stakeholders
hasta sistemas pasando 
por negocio y áreas 
operativas… TODOS 
conforman el quipo

Siguiendo la clave 3, 
pinta el flujo completo y 
construye entre todo el 
equipo lo que se 
necesita para 
conseguirlo, define 
partes, cambios, Mapa 
de infraestructura /user
story maping /visual 
story maping..

Desgrana el entregable 
final en productos 
mínimos viables que 
puedas testear y hacer 
crecer después de 
forma iterativa 
incremental. 
Busca cuantos MVP 
tiene el proyecto, 
descompón las tareas e 
incluye a quién las tiene 
que validar. (ojo: ¡si no 
están en el listado del 
punto dos ponles! Son 
parte del proyecto)

Parte fundamental para 
saber si podemos 
arrancar o tenemos que 
resolver puntos previos. 
Este punto es 
transversal y 
ahorraremos tiempo si a 
medida que avanzamos 
en todo el proceso 
vamos marcado todas 
las dudas y bloqueos 
que encontramos, y a 
posteriori, damos 
seguimiento intenso 
para resolverlos. 
(¡lístalos!)

Ayuda a tener claridad 
sobre el desarrollo de las 
tareas, expectativas y 
permiten asumir 
responsabilidad. 

Clave 2. 
Alinea objetivo.

Clave 3. 
Visualiza

Clave 4. 
El equipo no son sólo los 
desarrolladores, son todos
los que intervienen en el 
proyecto y lo hacen posible

Clave 7. Construye las 
bases de un equipo 
autoorganizado

Clave 8. 
Visión de conjunto

Clave 5. Busca siempre 
el impacto de valor más 
temprano

Clave 6. Haz evidentes
las duda y los bloqueos
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