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Introducción                                                                                                   

Les brindamos aquí una referencia de algunas Dinámicas de Alta Colaboración (DACs). Todas ellas se 
basan en comportamiento organizacional, algunas también en psicología cognitiva y algunas inclusive en 
economía del comportamiento. Indicamos para cada Dinámica quién fue su creador.

• El titulo de cada Dinámica de Alta Colaboración lo escribimos en español seguido entre paréntesis con 
su nombre original y con el nombre de la persona que lo diseñó

• Iniciamos con una breve descripción de los roles involucrados en las DACs

• El resto del documento son las DACs. Contienen una tabla que indica:

• Si su uso es típicamente a nivel Estratégico, Táctico, Operativo o alguna combinación de ellas

• El monto de preparación previa a que se lleve a cabo la dinámica. 

• Ninguna: Se pueden hacer en el momento

• Baja: Requieren de 5 o menos minutos de preparación por lo que también se pueden hacer en el 
momento

• Media: Requieren de entre seis minutos y un día laboral de preparación y puede requerir el 
involucro de más de una persona, por lo que se recomienda que el evento de la Dinámicas de 
Alta Colaboración sea agendada

• Alta: Requiere de varios días de preparación y con alta certeza el involucro de dos o más 
personas

• El alcance de los participantes

• Si se recomienda que haya un procesamiento de información o inclusive un estudio formal posterior 
a la dinámica

Comentario informativo: La mayoría de estas dinámicas están disponibles para efectuarse digitalmente 
en la herramienta electrónica Weave (www.weave.conteneo.co).

Les brindamos este documento como una cortesía y esperando que encuentren tanto valor en DACs 
como lo han hecho empresas desde Fortune 100 hasta startups en todo el mundo

Masa K. Mada, PhD

Founder and CEO, Valueinnova LLC USA
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Roles en las DACs: Facilitador y observador

Las dinámicas no están estrechamente controlados por un facilitador. De hecho, un juego bien facilitado 
tiene exactamente el efecto opuesto; Hay un poco de diversión caótica a medida que los clientes se 
involucran completamente en la dinámica. Sabrás que una dinámica va muy bien cuando tus clientes no 
quieren dejar de jugar. Esto es precisamente lo que quiere, ya que cuando los clientes están 
completamente comprometidos con la tarea, no quieren detenerse. Tampoco lo hará, porque es este 
nivel profundo de compromiso que supera las barreras a la comunicación y produce la retroalimentación 
más honesta y útil.

• El facilitador:

• Explica las dinámicas que se están jugando, describiendo su uso y contestando preguntas de los 
participantes.

• Ayuda a los participantes a entender que no hay respuestas correctas o incorrectas.

• Controla el ritmo y el tempo de la dinámica.

• Monitoriza los niveles de participación.

• Gestiona el tiempo.

• La responsabilidad más importante para el facilitador es administrar la dinámica de modo que los 
resultados creados sean más propensos a responder a los objetivos que motivaron la dinámica 
del juego en primer lugar. En el servicio de esta meta de alto nivel, el facilitador se da la autoridad 
completa sobre todos. El uso correcto de esta autoridad a menudo significa que el facilitador debe 
ser audaz cuando interactúa con los participantes y maneja el equipo del cliente. Por intrépido, 
quiero decir que el facilitador debe estar dispuesto a hacer preguntas difíciles de los participantes. 
Al mismo tiempo, el facilitador puede tener que ir tan lejos como para pedir a los observadores 
que abandonen la sala si su presencia o comportamiento impide la dinámica.

El observador captura una gran cantidad de observaciones y luego utiliza la fase de post-procesamiento 
del juego para resolver el significado de estas observaciones:

• Mira a los participantes durante las dinámicas.

• Funciona mejor si permanece lo suficientemente cerca como para que los participantes escuchen 
sus conversaciones compartidas, pero lo suficiente como para permitir a los participantes hablar 
en privado si así lo desean

• Debe abstenerse de hablar directamente con los participantes.

• Deben anotar cualquier cosa que consideren importante.

• El objetivo no es anotar solamente la observación más "importante" o “significativa".

• Esforzarse por capturar la observación "perfecta" significa que vas a extrañar casi todo lo que 
está pasando, porque tu cerebro ya no está observando, sino tratando de sacar conclusiones 
significativas.
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Acciones para Retrospectivas (Actions for Retrospectives: Luke 
Hohmann) 

Esta dinámica se utiliza para hacer una retrospectiva considerando diferentes perspectivas y permitiendo 
así planificar las acciones a realizar. Se analizan incertidumbres, riesgos, logros y deseos.

Ejecución: 
1. Comenzamos por dibujar la matriz en un flipchart
2. Explicamos cada cuadrante:

• Puzzles: Preguntas para las que no tienen respuesta. Es decir sobre qué todavía hay incertidumbre
• Riesgos: Las futuras trampas que pueden poner en peligro el proyecto
• Apreciaciones: ¿Qué te ha gustado durante la iteración anterior?
• Deseos: no mejoras, pero las ideas de su proyecto ideal. Todo acerca de invitar a las ideas 

innovadoras del equipo para centrarse en la mejora continua
3. Darle unos minutos a todos para que generen post-it sobre cada cuadrante externo de la matriz
4. Luego, como dinámica de equipo, el objetivo es revisar y debatir los postit que se generaron y 

tratando de apuntar la conversación hacia qué acción realizaremos para gestionar el riesgo o cubrir 
esa incertidumbre o abordar el punto de mejora continua.

5. Dejar por escrito en los Action Items, el detalle de la acción que se realizará, con qué objetivo, quién 
será el responsable y, si es posible, cómo se medirá el éxito del cambio.

�

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Táctico Baja Multidisciplinario Bajo
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La cuarta dimensión (Luciano López y Luis Díaz. Basado en la técnica 
de Paulo Caroli) 

Esta dinámica es útil para priorización y visualización de riesgos como elemento complementario de 
inception o refinamiento. Toma com paso uno la técnica de Paulo Caroli.

Ejecución: 

1. Se toma cada historia de usuario para realizar el análisis en base a cuatro dimensiones:

• Incertidumbre técnica

• Incertidumbre de negocio

• Esfuerzo

• Valor

2. El primer paso, junto con el equipo técnico es ubicar la 
historia de usuario sobre el cuadrante de incertidumbre, 
definiendo niveles de incertidumbre baja, media o alta 
respecto a tecnología y negocio, lo cual deriva en una 
intersección que define color de la historia (como 
semáforo).

• Verde: Historias sin incertidumbre o riesgo. Pueden ir 
a planning

• Amarillo: Historias con nivel bajo de incertidumbre. Se 
pueden incorporar en planning pero con riesgo de 
resultado

• Naranja: Historias con nivel alto de incertidumbre, las 
cuales deben ser refinadas y aclaradas. No aptas para 
planning

• Rojo: elementos con alto riesgo e incertidumbre. No 
sólo que deben ser refinadas sino que se debe 
evaluar claramente su objetivo y determinar si deben formar parte del backlog. No aptas para 
planning

3. Como segunda etapa, la historia de usuario se somete a análisis de esfuerzo y valor de negocio 
considerando:

• Esfuerzo:
- S (small): esfuerzo mejor, por ejemplo, hasta dos días
- M (medium): esfuerzo intermedio, por ejemplo, hasta 5 días

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Táctico y Operativo Media Multidisciplinario Bajo o medio
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- L (large): esfuerzo mayor, por ejemplo, hasta 9 
días

- ?: signo de pregunta en caso de no poder 
determinar esfuerzo, lo cual denota falta de 
refinamiento.

• Valor:
- $$$ (3): alto valor de negocio
- $$ (2): valor de negocio medio
- $ (1): valor de negocio bajo
- $?: signo de pregunta en caso de no poder 

determinar el valor, lo cual denota falta de 
refinamiento.

4. Finalmente es fact ible pr ior izar el backlog 
considerando:

• Ejecutar primero lo que implique mayor valor de negocio y no tenga riesgo (verde)
• Determinar riesgo e impacto de historias en amarillo, para definir si se incorporan en planning
• Refinar historias que:

- Contengan color rojo, amarillo o naranja
- Sean de tamaño L (large)
- Cuenten con signos de pregunta (?) en esfuerzo y/o valor de negocio

�

Valueinnova LLC USA © de sus respectivos autores Página �  of �7 31



�

Canvas de proyecto  (Project canvas: Masa K. Maeda, Luis Díaz, 
Angel Agueda)  

El canvas de proyecto es una herramienta que permite visualizar en una página el estatuto de un 
proyecto. Está basado en el canvas de modelo de negocio (Business Model Canvas) desarrollado por 
Alexander Osterwalder. 

1. Se recomienda iniciar con la Visión o con los Beneficiarios. La visión es el objetivo final del proyecto, 
es decir, la propuesta de valor. Los beneficiarios son los receptores del valor generado por el 
proyecto y pueden ser personas, una organización, un mercado, etc.

2. Siguiente es el Alcance y la Misión, es decir, la interacción entre la visión y los beneficiarios. El 
alcance indica los límites de que sí y que no va a abarcar el valor generado. La misión es el roadmap 
para lograr terminar el proyecto exitosamente

3. A continuación se indican las Partes interesadas. Aquellas personas, organizaciones o afiliados sin 
los cuales no se puede llevar a cabo el proyecto (eso no implica que no puedan ser reemplazados 
pero si que necesitamos una parte interesada que cubra esa necesidad)

4. Siguiente son los Criterios de calidad y los Recursos clave. La calidad necesaria (no la mínima 
necesaria) para que el proyecto sea exitoso y qué recursos clave deben tenerse listos antes de que 
el proyecto inicie.

5. Las restricciones y los riesgos se trabajan en conjunto. Tomen en cuenta que riesgos pueden ser 
negativos o positivos (utilizando etiquetas de distinto color, forma or subdividiendo esa área) y ambos 
se indican en esa área del canvas.

6. Por último son los costos. Es permitido en esta área también poner las ganancias esperadas  
utilizando etiquetas de distinto color, forma or subdividiendo esa área para diferenciarlas

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Táctico y Operativo Media Multidisciplinario Bajo o medio
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Comprando una característica  (buy a feature: Luke Hohmann)              

Dinámica para priorizar las características de un proyecto a desarrollar y entregar al usuario. Se puede 
utilizar también para carteras de proyectos u otras formas de priorización bajo recursos limitados. 
Dependiendo del alcance ser requerirá de mayor preparación y mayor post-procesamiento.

1. Generar la lista de características con su descripción y costo. El formato es simple consistiendo en 
una tabla que indica el nombre de la característica, su descripción, su beneficio y su costo. Se puede 
tener información adicional de ser necesario

�

2. Generar una tabla con la lista de participantes y características a modo de matriz

3. Se cuenta con dinero de juguete

4. Se le da a cada participante una 
copia de la lista y un cierto 
monto de dinero tal que el monto 
total de todos los participantes 
no es suficiente para comprar 
todas las características, lo cual 
los motiva a colaborar para 
comprar de manera conjunta 
aquello que para ellos vale la 
pena

5. El facilitador del juego tienen la 
tabla y dinero extra. Su función 
es facilitar y también servir el rol 
del “banco” como en el juego de 
monopolio

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Media o alta Multidisciplinario Bajo, medio o alto
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Ejecución: los participantes discuten y colaboran para comprar las características. El facilitador colecta el 
dinero y toma nota en la tabla de quien contribuye con cuanto dinero para cada característica. 
Participantes pueden cambiar de parecer y reclamar dinero invertido. El facilitador debe asegurar que la 
participación sea sana y balanceada.

Al finalizar se tienen una lista de aquellas características adquiridas en su totalidad o parcialmente y 
cuales no fueron adquiridas. Estos resultados no deben considerarse la decisión final sino mas bien 
como información adicional a tomar en cuenta para la decisión final.
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Faro  (lighthouse: Masa K. Maeda)                                                              

Permite conocer la apreciación que se tiene sobre un contexto (estado del producto, servicio, 
organización, etc.). Quienes lo generan depende del contexto. Para el estado del producto o servicio 
serían clientes o empleados dependiendo de si se desea una apreciación externa o externa. Para el 
estado de la organización podrían ser los miembros de la organización u otras personas que interactúan 
con la organización. La herramienta es la silueta de un faro con semántica de posición (más arriba en el 
faro indica mayor importancia o mejor estado y más abajo indica menor importancia o peor estado). 
Existen varias versiones. Una de ellas tienen los siguientes pasos: 

1. Establecer el contexto

2. Poblar el faro: Cada participante contribuye con la información que individualmente generen, 
escribiendo una pieza de información por etiqueta (se recomienda utilizar etiquetas de colores y 
permitir que los participantes utilicen 
etiquetas de cualquier color). Las 
etiquetas representan un aspecto del 
contexto cada una

3. Conjuntar duplicados: Los participantes 
colaboran para identificar y eliminar 
replicas manteniendo registro de 
densidad, superponiendo etiquetas 
repetidas si su nivel es cercano y 
conectándolas mediante identificadores 
únicos si su nivel está lejano (esto 
permite identificar relevancia)

4. Categorizar: Los participantes colaboran 
para categorizar identificando categorías 
a partir de la información en el faro 
(categorías emergen). Se escribe la 
categoría en una etiqueta de un cierto 
color y se coloca en la parte alta de la 
imagen del faro a modo de encabezado 
y se desplazan las etiquetas que 
p e r t e n e c e n a e s a c a t e g o r í a 
horizontalmente (se preserva la posición 
vertical) tal que estén todas ellas debajo 
del encabezado. Se repite el proceso 
para todas las categorías identificadas donde cada categoría tiene un encabezado de color distinto. 
Una alternativa es utilizar etiquetas de formas distintas en lugar de colores distintos

5. Establecer semántica de colores o de formas. Las etiquetas con información son re-escritas en 
etiquetas del color o forma a la que pertenecen en base a su categoría

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Baja o media Multidisciplinario Bajo, medio o alto
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Iniciando tu día  (start your day: Luke Hohmann)                                     

Iniciando tu día es útil para saber cuándo un producto o servicio es utilizado y explorar cómo es utilizado. 
Requiere preparación previa pues los calendarios deben ser dibujados de antemano.

1. Preparar de manera previa a la actividad los calendarios: Mes (30 días), Año (12 meses), Año 
(estaciones o cuartos fiscales), Semana (7 días), Día (24 horas)

2. Establecer el contexto

3. Poblar los calendarios indicando cuándo hacen qué cosa. Dependiendo del contexto la información es 
individual por participante o grupal. No hay orden específico para llenarlos.

4. Identificar patrones y explorar. El facilitador hace preguntas a los participantes en base a la 
información colectada y donde en los calendarios existen o no datos.

5. Esos datos son entonces estudiados para identificar patrones de comportamiento y tomar decisiones 
que pueden tener que ver con mejoras de los servicios o identificar nuevos servicios

� � �

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Media Multidisciplinario Bajo, medio o alto
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Juego de citas  (dating game: Masa K. Maeda)                                          

Para asignación de recursos en proyectos y determinar necesidades de nuevos recursos porque toma en 
cuenta las preferencias de las personas, incrementando motivación (y por ende incrementa calidad y 
reduce el tiempo que toma hacer el trabajo), permite considerar el nivel de habilidad de las personas en 
la toma de decisiones tácticas y operativas, permite determinar la necesidad de nuevos recursos y de 
capacitación, permite mejorar la estimación de duración del proyecto, permite considerar incremento de 
conocimiento y crecimiento profesional. Requiere preparación previa a la sesión: Identificar el contexto, 
sus características y las habilidades necesarias para cumplirlas. 

1. Generar las tablas de necesidades de proyecto con su descripción y se despliegan 

2. Los recursos humanos ser reúnen con los líderes. Cada recurso humano tiene etiquetas de un color 
único para identificarlos, o escriben sus iniciales en una esquina de sus etiquetas

3. Para cada necesidad de proyecto, sus características son explicadas los recursos humanos indican 
en que aspectos del proyecto pueden contribuir, a que nivel y su nivel de preferencia

4. Posterior a las actividades anteriores, una vez toda la información es colectada los líderes proceden a 
asignar los recursos y a determinar si mas recursos son necesarios, sabiendo las necesidades 
específicas. Se recomienda que se haga una sesión de seguimiento con los recursos para refinar las 
decisiones

�

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Media o alta Multidisciplinario Medio o alto

C1
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K2 (k2: Masa K. Maeda)                                                                                 

Dinámica para la generación, categorización y priorización rápida de requisitos. Se basa en una técnica 
de priorización diseñada por Scott Killen.

1. Los participantes escriben especificaciones en etiquetas en formato de historia de usuario

2. Los facilitadores leen y distribuyen las historias de usuario aleatoriamente en la sala

3. Los participantes categorizan las historias de usuario de manera emergente y al terminar hacen un 
sobrevuelo

4. Los participantes eliminan duplicados y al terminar hacen un sobrevuelo

5. Los participantes priorizan (de ser necesario se les enseña la priorización de helado). La priorizaci[on 
de helado consiste en considerar la forma en la que con una mano indicamos, moviéndola hacia 
arriba o hacia abajo que tanto más o que tanto menos distintos sabores de helado nos gustan. Al 
hacer esto se observa que esos sabores no los priorizamos de manera escalonada sino en gradiente 
(como se puede observar en la imágen). Esa forma de priorizar es más efectiva comparado con la 
forma tradicional.

6. Decisión del cliente respecto a producto mínimo viable y plan de liberaciones

�

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Media o alta Multidisciplinario Medio o alto
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Mapa de empatía  (empathy map: Patrick Dodson)                                   

Permite obtener información que genera 
empatía y que puede ser utilizada para mejorar 
un producto, servicio, proyecto, equipo de 
trabajo, u organización. El diagrama captura 
aquello que se piensa respecto al contexto, lo 
que se observa, lo que se escucha, lo que se 
dice, lo que se hace, las afectaciones 
negativas y los beneficios. Esto tiene la gran 
relevancia que genera empatía, permitiendo 
que las decisiones y acciones sean aún 
mejores.

7. Establecer el contexto

8. Se explica la semántica a los participantes

9. Poblar el mapa. Se les da libertad de llenar 
discutir mover, agregar etc.

10.Nuestra versión agrega semántica de 
posición para hacerlo más relevante y fácil 
de analizar donde entre más relevante es 
algo se posiciona más cerca de la cara en 
el centro

11.El contexto puede ser humano o no (un proyecto, un producto, una sede, etc.

�

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Baja o media Multidisciplinario Bajo, medio o alto
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Mapa moi  (moi map: Masa K. Maeda)                                                         

El mapa moi (“moi” es una palabra francesa que significa “yo”) y es útil a dos niveles. Aporte personal a 
la organización, el equipo y los proyectos, e impedimentos. Aporte de equipo u organización, así como 
impedimentos. Con esta información se facilita la generación de estrategias de mejora personal y de 
equipo. 

El mapa moi tiene un poco de influencia del mapa de empatía. Tiene dos diferencias fundamentales: (1) 
Está basado en acción, logros e impedimentos, y (2) Permite identificar patrones de comportamiento 
individual y colectivo. La semántica de cada parte se muestra en el diagrama.

El primer paso es que cada persona llene un Moi Map personal. 

En el segundo paso el grupo comparte los aspectos de avance, logros e impedimentos para identificar 
aquellos que so colectivos para entonces figurar estrategias de acción referentes a impedimentos para 
poder avanzar.

�

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Táctico y Operativo Baja o media Multidisciplinario Bajo, medio
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Mi peor pesadilla  (my worst nightmare: Luke Hohmann)                         

Dinámica para obtener información a modo de metáfora sobre aquello que es de mayor riesgo negativo o 
preocupación para el cliente (o el contexto de los participantes).

1. Se le pide a los participantes que de manera individual o por equipo dibujen algo que represente ese 
riesgo o preocupación mayor

2. Al terminar el dibujo lo explican

3. Opcionalmente, posterior a la exposición, se solicita incorporar un breve resumen narrado en el 
reverso de la dinámica.

�

Nivel Preparación Involucro Post-procesamiento

Estratégico, Táctico y Operativo Baja o media Multidisciplinario Bajo o medio
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Nuestros Frutos (Luis Díaz, adaptación de técnica para psicología)      

La dinámica “Nuestros Frutos” o “El árbol” se utiliza para retrospectivas de release de proyecto, etapas 
de transición de proyectos o cambio de fases, donde es necesario integrar a más personas que las 
relacionadas directamente al equipo y definir el “equipo ampliado” junto con sus logros y oportunidades 
de mejora. La técnica original fue diseñada por alguien cuyo nombre no conocemos y Luis agregó el 
último paso mostrado aquí.

La dinámica considera trabajar sobre cinco aspectos: 

• Composición del equipo

• Logros obtenidos

• Elementos que no prosperaron (requieren mejoras)

• Aspectos base que dan sustento al equipo y resultados

• Oportunidades de mejora

Como primer paso, se debe dibujar el árbol considerando adicionalmente las raíces e identificar el nivel 
del suelo (tierra). La ejecución consiste en:

1. Indicar el objetivo general de la retrospectiva (equipo, proyecto, área, fase, etc.)

2. Cada integrante del equipo se dibuja (retrato) con nombre se ubica en el árbol (el cual representa 
simbólicamente al equipo). Cada integrante explica su rol y posición en el árbol.

3. Los quipos deben pensar sobre logros, 
éxitos y elementos que enorgullecen al 
equipo y posicionarlos en la zona de la 
copa del árbol como frutos. Posterior a 
llenar dichos frutos se agrupan, 
priorizan y discuten en equipo.

4. La siguiente etapa es pensar en los 
frutos caídos, es decir, aquellos 
elementos que no resultaron, que se 
intentaron pero fracasaron o elementos 
que no se pusieron en práctica. Son los 
aspectos centrales para mejorar, los 
cuales se ubican en el nivel del suelo 
(tierra) en el dibujo. Posterior a ello, se 
agrupan, priorizan y discuten en grupo.

5. En la siguiente etapa se identifican los 
aspectos clave que permitieron obtener 
los frutos, los cuales se ubican sobre 
las raíces, simbolizando los nutrientes y 
soporte que brindan las raíces a los 
logros y frutos obtenidos. Se agrupan, 
priorizan y discuten en grupo. 
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6. Finalmente se agrega una regadera, simbolizando un super-nutriente que no sólo permitirá tener 
mejores frutos, sino que no se tengan frutos caídos (o que caigan solamente los elementos que 
corresponden desechar). En esta etapa se discuten elementos clave de mejora.

Como resultado de la dinámica se obtiene: análisis del equipo, composición y aspectos de integración de 
equipos, logros y elementos valiosos que se deben mantener en el tiempo, Principales preocupaciones o 
elementos que requieren mejora. También se destacan principios, valores o aspecto de entorno que 
deben mantenerse en el tiempo y principales acciones de mejora.
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Pizza  (two toppings: Masa K. Maeda)                                                         

Dinámica para obtener la opinión de los participantes sobre los dos factores clave para algo (empresa, 
producto, servicio, cliente, proyecto, etc.).

1. El facilitador habla de la metáfora explicando que lo que inicialmente es una pizza de queso, aunque 
muy buena la queremos hacer mucho mejor agregándole ingredientes y donde cada participante va 
a agregar dos ingredientes (two toppings).

2. A partir de este paso las instrucciones le son 
dadas a los participantes como si se dirigiera 
el facilitador hacia cada uno de ellos de 
manera individual. Le dice que los tomadores 
de decisiones han determinado que el o ella 
es la persona más adecuada para indicar 
cuales son los dos factores más importante 
para que (empresa, producto, servicio, 
cliente, proyecto, u otro que se haya 
determinado) sea el mejor en el mundo. 

3. Se le pide a los participantes que escriban en 
la etiqueta en la cara que tienen pegamento 
(en lugar de en la cara que no tiene 
pegamento como se hace normalmente). 
Deben escribir un factor en cada etiqueta por 
lo que cada participante necesita únicamente 
dos etiquetas. Haciendo esto resulta en que 
al pegar las etiquetas (sus dos ingredientes) 
la etiqueta se ve pero no lo que escribieron. 
Se hace mas divertido cuando en el lado 
visible de la etiqueta escriben el nombre de 
algún ingrediente.

Este formato de anonimato motiva a las personas a ser más directas y la información obtenida puede ser 
altamente reveladora.
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Podar el árbol (prune the tree: Luke Hohmann)                                         

Podar el árbol se usa para eliminar aspectos irrelevantes de un proyecto, producto o servicio. A veces 
tenemos demasiado de algo y vale la pena identificar que se puede eliminar. Esta dinámica hace 
precisamente eso. Requiere preparación previa a la ejecución. La herramienta es un dibujo de un árbol.

1. Establecer el contexto.

2. Dibujar un árbol al cual se le da semántica de posición. Por ejemplo se puede determinar que la parte 
central de la copa es para lo más importante, la parte alrededor de la copa es para aquello secundario 
y que pude o no hacerse, el tronco es para la infraestructura y la raíces para aquello que es 
fundamental o base.

3. Modalidad 1: El árbol es entonces 
poblado con stickies que contienen la 
información relevante de manera previa 
al ejercicio y los participantes tienen que 
eliminar del árbol todas las etiquetas que 
cont ienen in fo rmac ión que e l los 
consideran no relevante o necesaria 
(están podando el árbol). También 
pueden cambiar de posición las etiquetas 
conforme lo consideren necesario

Modalidad 2: Los participantes pueblan el 
árbol
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Poker de planeación  (Planning poker: Mike Cohn)                                   

Herramienta para generar alineamiento mediante planeación. Es desafortunadamente mal-utilizada con 
mucha frecuencia como una herramienta para estimar. 

1. Prerequisito es tener las historias de usuario listas y es preferible que los participantes hayan tenido 
acceso a ellas de manera previa a la actividad para que las hayan leído

2. El facilitador no es parte de la actividad para evitar conflicto de intereses. El moderador acuerda con 
los participantes el rango de valores a utilizar y les recuerda que la unidad de medida es el esfuerzo

3. Cada participante tiene un juego competo de cartas como se muestra en la imagen

4. Se toma una historia de ususario, es leída y explicada (incluye preguntas y respuestas)

5. Los participantes eligen, de manera individual y sin que los demás vean, la carta cuyo valor ellos 
darían en esfuerzo a esa historia.

6. A la señal del facilitador todos los participantes muestran su carta. El facilitador pregunta a quienes 
tienen los valores extremos que expliquen porqué ese valor y ello conlleva a una conversación (la 
planeación).

7. Tomando en cuenta lo aprendido en la conversación los pasos 5 y 6 son repetidos las veces 
necesarias hasta que los valores de todos los participantes sean adyacentes o iguales (lo que ocurra 
primero). Cuando son adyacentes se considera el valor más alto.

8. Se repiten los pasos 4 a 7 hasta cubrir todas las 
historias.

Lo importante de esta actividad es la planeación. La 
estimación es tan solo un derivado de la actividad y puede 
o no ser utilizada.
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Recordando el futuro  (remember the future: Luke Hohmann)                 

Dinámica útil para generar roadmaps en base a la secuencia de acciones en formar más certera y 
específica que la forma tradicional de hacerlo.

1. Establecer el contexto y rango de 
fechas (típicamente 1, 3 o 5 años)

2. Ambien ta r menta lmente a los 
participantes a ubicarse en el futuro

3. A partir de ese estado mental de estar 
ubicados en el futuro, obviamente ya 
exitoso, pueblan la herramienta con 
eventos, acciones, decisiones, y otros 
a s p e c t o s r e l e v a n t e s q u e “ y a 
sucedieron” tales conllevaron al 
“presente” exitoso. Es altamente 
recomendable especificar fechas a 
nivel de meses, ½ mes o cuartos 
fiscales dependiendo del nivel de 
detalle necesario

Una agregación es colocar todas las 
etiquetas arriba de la línea horizontal y 
colocar debajo de la linea etiquetas con las acciones necesarias para cumplir con lo que se haya 
obtenido de la dinámica.
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Retrospectivas ágiles  (Esther Derby, Diana Larsen, Patrick Kua)           

Dos formas de retrospectivas efectivas sobre la actuación de un equipo u organización respecto al 
avance de proyectos. Se pueden utilizar de manera mutua o exclusiva.

1. Poblar. Cada participante aporta de manera individual

2. Discutir. No es necesario llegar a un acuerdo o consenso en todos los puntos. Lo importante es 
determinar los aspectos relevantes a considerar para mejorar el futuro

3. En el diagrama de la izquierda la cara sonriente representa aquello que está bien y se debe seguir 
haciendo, la cara triste aquello que está mal y debe dejarse de hacer,  la interrogación para cosas que 
requieren de discusión o aclaración, y el foco para nuevas ideas y sugerencias de mejora.

�
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Roadmap lean-ágile  (lean-agile roadmapping Masa K. Maeda)               

Dinámica para obtener un roadmap de mayor detalle y de acción que permite mejor toma de decisiones 
tanto estratégicas como tácticas. Es más poderosa cuando los recursos son compartidos en una cartera 
de proyectos o departamentos.

Se genera una tabla donde el eje horizontal no tiene escala y cuya unidad de medida es Tiempo. En el 
eje vertical se dibujan 5 renglones (Porqué, Qué, Cuando, Cómo y Restricciones). Los participantes 
tienen que llenar la información con detalle donde cada etiqueta corresponde a un aspecto. Notas 
importantes:

• Todo Qué debe tener un Porqué asociado a el.

• En el renglón de Cuándo no se refiere necesariamente a fechas y pueden ser eventos o situaciones

• En el renglón de Cómo se indica aquello que se debe cumplir a nivel táctico (no detalle operativo)

• En el renglón de Restricciones se indican urgencias, bloqueos y otras situaciones relevantes que 
pueden comprometer la ejecución.

Una comportamiento que emerge es que conforme la planeación se lleva a cabo y el roadmap se va 
generando las etiquetas de Qué, Cuándo, Cómo y Restricciones comienzan a cambiar de posición de tal 
manera que su secuencia se puede romper. Es necesario en esos casos dibujar conectores entre las 
etiquetas relacionadas. Eso puede ser, por ejemplo, escribiendo números dentro de círculos en alguna 
esquina de las etiquetas relacionadas. Esto sucede más conforme la complejidad del proyecto se 
incrementa o cuando tenemos recursos compartidos en una cartera de proyectos.

�
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Soga  (tug of war: Masa K. Maeda)                                                              

La soga es útil para saber que aspectos de un proceso o de un flujo de valor están siendo afectados de 
manera positiva o negativa. La herramienta es un diagrama de tirar-la-soga la cual representa la cadena 
de valor. La parte central es al etapa del proceso a la cual pertenecen los participantes en la dinámica. 
La parte izquierda representa los pasos previos en la cadena de valor y la parte derecha representa los 
pasos posteriores en la cadena de valor.

1. Establecer el contexto

2. Poblar la soga

• Los participantes escriben un concepto por etiqueta y los ponen donde pertenecen en el 
diagrama. Posición horizontal indica etapa de la cadena de valor y posición vertical estado 
como se muestra en la figura. Se puede enriquecer cuando se agregan caritas sonrientes o 
tristes para indicar beneficio o perjuicio respectivamente

• Discuten al mismo tiempo que re-posicionan y eliminan duplicados

3. El resultado es aun mejor cuando le damos semántica de posición vertical. En la afectación positiva 
entre mayor afectación positiva se coloca la etiqueta más arriba. En la afectación negativa entre 
mayor la afectación negativa se coloca la etiqueta más abajo

�
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Story Mind Mapping (Luciano López / Luis Díaz)                                       

La dinámica presenta una combinación de:
Remember the future
Mind mapping (con refinamiento)
Backlog n-dimensional

Pasos para la ejecución:
1. El primer paso es generar roadmap de producto de alto nivel
2. Se toma una épica de alto nivel y se generan historias de usuario (con generación como K2) 

generando un mapa mental (mindmap) con flechas que indican relaciones, dependencias y flujo de 
negocio entre historias de usuario.

3. Una vez analizadas las dependencias y flujo de negocio, se analiza cada historia de usuario 
utilizando la técnica de “La cuarta diensión” definiendo:
1. Incertidumbre técnica y de negocio (lo cual define color de fondo de la historia entre rojo, naranja, 

amarillo y verde)
2. Esfuerzo (Simple, mediano, complejo)
3. Valor de Negocio (1, 2 o 3)

4. El resultado final permite obtener refinamiento de épicas considerando las dimensiones anteriores y 
visualizando flujo de negocio, permitiendo determinar estrategia de desarrollo y liberaciones.

�
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Telaraña  (spiderweb: Luke Hohmann)                                                        

Esta dinámica visualiza los límites de relación (lo permitido y lo no permitido) entre el elemento de interés 
y las partes interesadas dentro de in proyecto, organización, empresa, servicio, et-cetera. 

• El elemento central es el de interés. 

• Las flechas indican la dirección de la relación entre el elemento de interés y las partes interesadas. 
También pueden haber flechas de una parte interesada a otra. Entre más cercana está una parte 
interesada al elemento de interés más fuerte e importante es su relación. 

• Para su generación es importante que haya representación de las partes interrelacionadas más 
fuertemente. De las partes menos relacionadas es necesario que haya conversaciones para verificar 
que estén de acuerdo y para hacer ajustes.

�
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Velero  (sailboat: Luke Hohmann)                                                                

El velero es útil para determinar que aspectos favorecen o afectan un proyecto, producto, servicio, u 
organización. Incluye aspectos críticos y aspectos de éxito. El diagrama tiene semántica de posición 
variada. La herramienta es un diagrama de un velero que puede tener ademas rocas y una playa (y 
algunos otros elementos como se identifique necesario).

1. Establecer el contexto

2. Poblar el velero escribiendo una pieza de información por etiqueta. Los colores pueden no tener 
significado o ser utilizados para diferenciar, por ejemplo, equipos, estado actual vs futuro, zonas 
geográficas, etc.

• Las etiquetas sumergidas en el agua representan aquello que está afectando negativamente el 
contexto establecido (imaginen que cada etiqueta es un ancla que genera lastre y por ende 
dificulta que el velero se desplace). A mayor profundidad mayor afectación negativa

• Las etiquetas flotando en el aire representan to que es positivo (imaginen que las etiquetas son 
viento soplando).A mayor altura mayor beneficio

• La posición horizontal indica prioridad. Mas a la izquierda indica menor prioridad y más a la 
derecha indica mayor prioridad

• Se pueden agregar elementos tales como 

• Las rocas representan el riesgo mayor, el que llevaría a la ruina (si el velero se golpea con 
ellas entonces se hundirá)

• La isla representa el estado final deseable

3. Los participantes 
colaboran a lo largo 
de toda la actividad, 
discutiendo para re-
posicionar, agregar 
y eliminar stickies
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