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INTRODUCCIÓN

Gestión Ágil del Portfolio con SAFe: enfoque práctico. Es el nombre del
ebook que, desde PPM School hemos preparado sobre esta interesante
temática. Dividido en 4 bloques, abordaremos los distintos aspectos del
sistema de gestión del Portfolio propuesto por SAFe 
 
1. La importancia de los Principios SAFe. En esta 1ª parte tratamos la
importancia de los principios de SAFe; cuáles son y cómo afectan a la
Gestión del Portfolio. 
 
2. El sistema SAFe para la gestión del portfolio. La 2ª parte considera en
detalle los elementos que forman parte del sistema SAFe para la Gestión
del Portfolio: roles, artefactos, etc. 
 
3. Métricas. La 3ª parte se centra en un conjunto de métricas, bastante
sencillas de recopilar, y que reflejan con precisión el progreso y la eficacia
de los Solution y Agile Release Trains. 
 
4. Implementación de la Gestión del Portfolio. La 4ª parte presenta la
experiencia práctica de implementar un Equipo SCRUM a nivel de portfolio
para gestionar distintos flujos de valor. 
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1.  LA IMPORTANCIA DE LOS 
PRINCIPIOS SAFE® 

La parte más conocida de SAFe son los roles y las prácticas en el nivel del
programa. En este nivel destaca el Agile Release Train (ART), un Equipo
constante formado por Equipos Agile que, junto con otros interesados,
desarrollan y entrega soluciones de forma incremental, dentro de los
límites establecidos por unas cajas de tiempo. El principal beneficio del
ART es que contribuye a alinear a los equipos en una misión. 
 
Pero a medida que cualquier organización madure en el ámbito de la
Agilidad, puede encontrarse con la necesidad de escalar la Agilidad. Para
ello SAFe establece en su modelo de escalado de Agilidad un tercer nivel:
el Portfolio SAFe. 
 
1.1 Portfolio SAFe 
 
Aplicar el nivel de Portfolio de SAFe, conlleva una aplicación extensiva de
este modelo que implica: 
 
La aplicación de los principios de SAFe a la formulación de la estrategia 
Evolucionar las estructuras de gobierno 
Una alineación hacia la entrega. 
La columna vertebral de este tercer nivel de gestión es el modelo Kanban
para la gestión del Portfolio, que define el flujo de las nuevas iniciativas
dentro del portfolio.  Mediante la aplicación de Kanban se implementan
los principios Lean-Agile en este nivel, que además incluye una detallada
descripción de los roles y actividades del proceso de gestión de portfolio. 
 
Antes de entrar en el detalle del modelo que plantea SAFe para el nivel de
Portfolio, debemos detenernos en los Principios Lean-Agile de SAFe, ya
que son la base de todas las prácticas exitosas a nivel de portfolio. 
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1. Visión económica

2. Aplicar el pensamiento 
 sistémico

3. Asumir la variabilidad;  
preservar las opciones

4. Construir incrementalmente  
en ciclos de aprendizaje rápidos

5. Hitos objetivos en base  
a sistemas de trabajo 
 en funcionamiento

6. Visualizar y limitar el WIP,  
reducir los lotes y  

gestionar el tamaño de la cola

7. Aplicar la cadencia,  
sincronizar la planificación  

de varios dominios.

8. Desbloquear la motivación  
intrínseca de los trabajadores  

del conocimiento.

9. Descentralizar la  
toma de decisiones

El primer Principio Lean-Agile de SAFe es tener una visión económica; si la solución no
cumple con los objetivos económicos del Cliente o del proveedor de la solución,
entonces su sostenibilidad está en entredicho, y por lo tanto la validez de la misma.

En base al pensamiento sistémico, un sistema es complejo y consta de muchos
componentes interrelacionados (personas y procesos) que tienen objetivos definidos y
compartidos. La organización y la solución en desarrollo son sistemas, y por lo tanto
todos deben comprender y comprometerse con el propósito del sistema, ya que la
optimización de un componente no optimiza el conjunto.

La concepción tradicional de ciclo de vida fomenta la elección de una única opción de
diseño y requisitos, al principio del proceso. Sin embargo, la experiencia ha
demostrado que es mejor un enfoque que permita mantener los múltiples requisitos y
las opciones de diseño durante un período más largo. Desde esta perspectiva, los
datos empíricos se utilizarán para refinar el enfoque, lo que dará como resultado un
diseño que genera mejores resultados económicos.

Implica desarrollar una solución de manera incremental, en base a una serie de
iteraciones cortas. Las iteraciones posteriores se basan en las anteriores, y los
incrementos permiten una rápida respuesta de los clientes y la mitigación de riesgos.
Además, los puntos de retroalimentación rápida ayudan a determinar cuándo
“pivotar”, cuando sea necesario, a un curso de acción alternativo.

En el desarrollo Lean-Agile, los puntos de integración proporcionan hitos objetivos en
los que evaluar la solución a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Esta evaluación
periódica proporciona a la gestión financiera y técnica, la información necesaria para
determinar si una inversión continuará produciendo el rendimiento
deseado/esperado.

Las empresas Lean se esfuerzan por lograr un estado de flujo continuo, donde las
nuevas capacidades de la solución se muevan de forma rápida y visible desde un nivel
conceptual a la realidad. Al respecto, hay res prácticas clave: 1) Visualizar y limitar la
cantidad de trabajo en proceso (WIP), 2) Reducir el tamaño del lote del trabajo para
facilitar un flujo rápido y confiable a través del sistema, y 3) Gestionar las longitudes
de cola para reducir los tiempos de espera.

La cadencia crea previsibilidad y proporciona un ritmo para el desarrollo. La
sincronización hace que las múltiples perspectivas se comprendan, resuelvan e
integren al mismo tiempo. La aplicación de la cadencia y la sincronización, junto con la
planificación periódica entre dominios, proporciona las herramientas necesarias para
operar de manera efectiva en presencia de la incertidumbre, que es inherente al
desarrollo de cualquier solución.

Desde una perspectiva de liderazgo Lean-Agile se comprende que los objetivos
individuales causan competencia interna y destruyen la cooperación necesaria para
lograr el objetivo más amplio del sistema. Proporcionar autonomía y propósito, al
tiempo que minimiza las restricciones, conduce a niveles más altos de compromiso de
los empleados, lo que se traduce en mejores resultados para los clientes y la empresa.

Para lograr una entrega de valor rápida se requiere una toma de decisiones rápida y
descentralizada. Sin embargo, algunas decisiones son estratégicas, globales y tienen
economías de escala que justifican la toma de decisiones centralizada. Dado que se
producen ambos tipos de decisiones, es fundamental crear un marco de toma de para
garantizar un flujo rápido de valor.

1.2 Los Principios SAFe 
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Si bien los nueve principios son la base de todas las prácticas exitosas de
SAFe, cuando se trata de la planificación estratégica y de la orientación del
portfolio de la organización, hay tres que son especialmente relevantes: 

Principio # 1 – Visión económica
 

Principio #2- Aplicar el pensamiento de sistemas 

Principio # 9 – Descentralizar la toma de decisiones. 

Las técnicas de gestión de proyectos. 
Las métricas y roles 
La estructura y agenda de varios comités directivos. 
Las herramientas para planificar, estimar y priorizar iniciativas. 
El proceso para elaborar los presupuestos 

La necesidad de “tener una visión económica” parece obvia. Pero es
importante reconocer que las herramientas y las métricas del marco
económico Lean difieren de las prácticas tradicionales de control de
proyectos y gestión de recursos. Después de todo, si queremos pasar de
optimizar la utilización de nuestros equipos y trabajadores del
conocimiento a optimizar el tiempo de entrega del desarrollo del
producto, debemos cambiar muchas cosas, entre ellas: 

Afecta el proceso de la cartera de diferentes maneras. Por ejemplo, el
proceso de cartera Lean-Agile proporciona nuevos mecanismos para
alinear a las partes interesadas (a veces incluso divisiones que compiten)
con un solo trabajo pendiente priorizado. 

Es fundamental para determinar cómo comportarse. Si queremos que
nuestra la organización responda más rápido, debemos descentralizar
más decisiones, permitiendo que las tomen aquellas personas que más
cerca se encuentran del problema y tienen más conocimiento local. Para
esto, es necesario alineación organizacional; todos deben comprender la
visión y la estrategia, y ser conscientes de los riesgos y recompensas que
conlleva tomar decisiones a diario.Por eso es necesario que la
administración no solo tenga una estrategia clara, sino también que se la
comunique a todo el mundo repetidamente, junto con los cambios. Esto
permite a todos alinear su trabajo y sus decisiones con los temas y
objetivos estratégicos comunicados, resolver conflictos entre negocios y TI,
y manejar prioridades en constante cambio de diferentes divisiones de
negocios individualmente y entre los equipos. 
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1.3 Principios especialmente relevantes a nivel de Portfolio 



2. EL SISTEMA SAFE® PARA LA 
GESTIÓN DEL PORTFOLIO 

Teniendo en cuenta lo anterior, ha llegado el momento de prestar
atención al “cómo”, a la forma en que SAFe plantea la Gestión de Portfolio
Ágil, a través de un sistema de gestión compuesto por los siguientes
elementos: 
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El Portfolio Kanban 
Roles y responsabilidades 
El Lean Portfolio Management 
La PMO Ágil 

¿Cómo interactúan entre ellos cada uno de estos elementos? 

A nivel de gestión de
portfolio, el Kanban se
utiliza para visualizar,
gestionar y analizar la
priorización y el flujo de
las Epicas (Epics). Con esta
técnica de gestión se
puede visualizar todo el
flujo: desde la ideación
hasta la implementación y
finalización de las Epicas. 

El concepto de Epica que emplea SAFe difiere un poco del que se
emplea en los entornos Ágiles más habituales como Scrum. En el
contexto de SAFe, las Epicas hacen referencia a iniciativas
suficientemente grandes como para requerir un análisis, la definición
de un Producto Mínimo Viable (MVP) y la aprobación financiera antes
de su implementación. Por todo ello, la implementación de una Epica
tiene lugar en varios Program increments (PI). La construcción o
desarrollo de estas sigue el ciclo Lean: construir-medir-aprender. 

2.1. Gestión de Portfolio Kanban 



2.1.1 Sistema Kanban de Portfolio de SAFe 
 
El sistema Kanban de Portfolio de SAFe describe, tal y como aparece en el
siguiente diagrama, el estado de las Épicas a medida que avanzan en su
flujo de decisión y realización (o rechazo). 
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Funnel

Reviewing

Analyzing

Portfolio  
Backlog

Implementing

Done

En esta columna o parte del proceso es donde vienen a parar todas las nuevas ideas,
oportunidades de negocio, etc. El “embudo” se utiliza para capturar todas las grandes ideas
nuevas. Pueden provenir de cualquier fuente y pueden ser conceptos de negocio o técnicos
(habilitadores).

Las Epicas que alcanzan este punto requieren más tiempo y esfuerzo. En esta fase se procede a
realizar una estimación aproximada del “tamaño” y del valor. La inversión en tiempo se limita a la
discusión, con quizás una investigación preliminar

Cuándo un Épica llega hasta este punto merece un análisis más riguroso, y requieren una mayor
inversión. Los Epic Owner asumen la responsabilidad de este trabajo, para lo cual es necesario
establecer colaboraciones con otros roles. Veremos más respecto a los roles en el siguiente
apartado.

Esta columna del tablero o “fase” recoge las Épicas aprobadas a través del Lean Portfolio
Management (LPM). Las Épicas que forman parte de este Backlog se revisan y priorizan
periódicamente utilizando el WSJF, un modelo de priorización utilizaco para secuenciar el trabajo.
Cuando se disponga de capacidad suficiente en los ART, la Épica en cuestión avanzará al estado
siguiente: implementación.

A medida que se va liberando capacidad las Épicas se mueven hasta el kanban correspondiente
(Large Solution o Programm). Recuerda que SAFe (Full SAFe) se estructura en cuatro niveles. Una
vez allí, las Épicas son generalmente sometidas a un análisis adicional antes de proceder a su
desarrollo. Por ejemplo, las Épicas suelen dividirse en capacidades (capabilities) y características
(features), y se establecen criterios de aceptación.

Una vez que se ha evaluado su resultado, la Épica se considera terminada. Si la evaluación es
positiva podría realizarse más trabajo en base a capacidades, características o épicas. En caso
contrario, el portfolio podría cambiar de enfoque o abandonaría la iniciativa por completo.
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Cada una de las columnas corresponde a las fases por las que atraviesa
una Épica, desde su ideación hasta la implementación. Es necesario tener
en cuenta que los estados detallados en el diagrama anterior tan solo
representan un ejemplo, que puede servir como idea inicial. Una vez se
pone en marcha y se genera aprendizaje, el diseño del Kanban debería
evolucionar para reflejar las mejoras en el proceso. Estas pueden derivar
en ajustes de los límites al WIP, en dividir o combinar estados, o agregar
clases de servicio para optimizar el flujo y la prioridad de las épicas. 

Un departamento de banca de inversión quería presentar Scrum a sus
equipos de TI. Un breve análisis de su proceso de desarrollo mostró que los
equipos de TI no eran el cuello de botella del proceso: más del 70% del
tiempo de ciclo, se dedicó a analizar las tareas comerciales antes de que los
equipos de desarrollo recibieran los nuevos requisitos de productos de
inversión. Tras implementar un proceso de cartera Agile con un Kanban
administrado por WIP, el tiempo de análisis disminuyó en más del 50%. 

Un Kanban representa el flujo continuo de trabajo de un proceso de
desarrollo de producto. Una de las formas más eficaces de organizar ese
flujo continuo es establecer límites al trabajo en curso (WIP, Work In
Progress). Si bien la teoría de los WIP es fácil de entender, su aplicación
práctica resulta complicada, y aún más a nivel de Portfolio. De hecho, la
aplicación práctica de esos límites dentro del Kanban a nivel de Portoflio
es una de las partes más difíciles de la iniciativa de transformación Ágil. 
 
¿Cuál es el principal problema al respecto? En casi todos los procesos se
ponen en marcha demasiadas iniciativas estratégicas simultáneamente
para satisfacer a la mayor cantidad posible de partes interesadas. Y en la
mayoría de los casos, las mismas partes interesadas se frustran cuando
los equipos de TI no pueden implementar todas sus solicitudes. Para el
cliente y los usuarios, TI es responsable de los retrasos, de los largos
tiempos de espera y de las expectativas no cumplidas. Pero en la mayoría
de ocasiones los equipos de trabajo están haciendo todo lo posible; el
problema real es la falta de gestión del flujo (los WIP). 
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2.1.2 La importancia de los WIP 



Durante el proceso de gestión del portfolio es fundamental establecer los
WIP. Esta es en muchas ocasiones una tarea delicada que requiere de un
“buen equilibrio” político: los intereses de los diferentes stakeholders son
muchos, pero los recursos limitados. 
 
Para tener éxito debemos responder a las siguientes preguntas: 

¿Cómo funcionan y cooperan los roles de SAFe definidos a nivel de
portfolio? ¿Y quién más, basado en nuestra experiencia, debería estar
trabajando a nivel de portfolio para impulsar la épica?
¿Cuáles son los resultados y las políticas para los diferentes estados de
Kanban y cómo se documentarán?
¿Cómo pueden, las prácticas de portfolio, explicarse e implementarse
como una estimación más ágil y la gobernanza? 

El sistema Kanban es una técnica para la gestión de flujo de trabajo, pero
son las personas quienes realizan todo el trabajo. Para ayudar en este
proceso SAFe establece y describe los roles de Epic Owner y Enterprise
Architect, así como, “Solution Portfolio Management” y “Agile Project
Management Office” (APMO) como roles adicionales en el Nivel de
Portfolio. 
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2.2 Roles & Responsabilidades en el Portfolio Kanban 



En SAFe el rol de “Epic Owner” es una responsabilidad asumida por un
individuo, no un título de trabajo. Desempeña un papel central en el
proceso de gestión Lean-Agile del portfolio,  ya que es el responsable de
conducir las épicas a través de todo el sistema Kanban. 

Descripción: es responsable de coordinar las Épicas del Portfolio a
través del sistema Kanban de gestión del Portfolio. Define la Épica,
su producto mínimo viable (MVP) y el caso de negocio Lean, y
cuando se aprueba, también lo es de facilitar su implementación. 

¿Quién está cualificado para desempeñar este rol? Hay directores de
programas o proyectos que cuentan con algunas de las habilidades
específicas del rol. No obstante, la mayoría trabaja en entornos
tradicionales, por lo que deben formarse y mentalizarse ante nuevos
principios, prácticas, herramientas y métricas Lean-Agile. 

Recomendaciones: además de experiencia en su área de negocios y en
la gestión de temas complejos dentro de un sistema políticamente
diverso, los “Epic Owner” deben comprender los fundamentos, las
características y las herramientas de un sistema Kanban, así como
desarrollar una comprensión general de los Principios del Flujo de
Desarrollo de Productos. 
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2.2.1 Epic Owner 

Pero, ¿cómo pueden implementarse con éxito y cuáles son las buenas y
malas prácticas en el ejercicio de su trabajo? A continuación se describen
de forma general estos roles y algunas de dichas prácticas. 
 



SAFe describe la función Lean Portfolio Managment (LPM) como “aquella
que tiene el nivel más alto en la toma de decisiones y ostenta responsabilidad
financiera para los productos y soluciones en un Portfolio SAFe”. 

Recomendaciones :El primer paso antes de implementar el LPM en
una organización es comprender a los equipos de gestión, los
procesos y los comités directivos existentes: 

Al iniciar una transformación Ágil habitualmente comprobaremos que
existen muchos comités, con grupos superpuestos de miembros que no
están de acuerdo, o incluso que se anulan entre sí, lo que lleva a un
estancamiento y a conflictos internos. Por lo tanto, el requisito esencial
para construir un LPM exitoso es que sólo un comité decida sobre un
único Backlog del Portfolio. 

¿Qué comités están activos?
¿Quiénes son los miembros?
¿Quién o quiénes tienen autoridad para tomar qué decisiones? 
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2.2.3 Lean Portfolio Management (LPM) 

2.2.2 Enterprise Architect 

La planificación técnica estratégica, la comunicación y la visibilidad son
claves para el rendimiento de la organización. Para hacerlo posible, SAFe
establece los roles de System y Solution Architects, responsables en los
niveles de Large Solution y Programme. 

Descripción: lanzan iniciativas de arquitectura a nivel de “Large
Solution Trains” y “Agile Release Trains” y las conducen a través del
Portfolio Kanban.  El concepto que SAFe utiliza pare referirse a este
tipo de iniciativas es de enablers (creados por arquitectos en los
distintos niveles). Promueven el diseño adaptativo y las prácticas
de ingeniería e impulsan iniciativas de arquitectura a nivel de
Portfolio. Facilitan la reutilización de ideas, componentes, servicios
y patrones probados en varias soluciones a nivel de Portfolio. 

Recomendaciones: Este rol generalmente funciona correctamente si la
persona que ostenta dichas responsabilidades no funciona guiado
por un pensamiento tradicional up-down (de arriba hacia abajo). 



¿Quién está cualificado para desempeñar este rol? Las personas que
cumplen con estas responsabilidades pueden tener varios títulos y
roles. Pero esta función generalmente incluye a los gerentes de
negocios y ejecutivos que entienden la posición financiera de la
empresa y son en última instancia responsables de la estrategia de
cartera, las operaciones y la ejecución.an-Agile. 

Como podemos ver en la agenda, la Gestión Lean del Portfolio requiere
información no solo del Kanban y del trabajo acumulado, sino también de los
informes sobre el estado actual de la implementación. Al respecto, la PMO
Ágil, puede desempeñar un papel vital en el suministro de dichos informes,
como veremos en el siguiente punto.Por supuesto, no todas las Épicas que
han cambiado de estado en el tablero Kanban deben discutirse en detalle,
solo sería necesario revisar un subconjunto. Los elementos del backlog de
portfolio seleccionados serán presentados por el “Epic Owner”. 

La experiencia nos dice que entre el
20% y el 30% de las Épicas, tienen
que ser discutidas en detalle. Todo
lo demás es decidido por los “Epic
Owner”, en colaboración con sus
“Business Owners”. Cuanto mayor
es el porcentaje de épicas “no
discutidas” en el LPM, mayor es la
madurez de la organización con
respecto a la toma de decisiones
descentralizada.
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Antes de comenzar con el nuevo LPM, en una organización de desarrollo de
aproximadamente 500 trabajadores del conocimiento, eliminamos más de
20 comités, en su mayoría comités directivos específicos de proyectos, que
representaron alrededor del 80% de todas las decisiones de priorización. 
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2.2.4 Budgeting and Planning 

Respecto del LPM (Lean Portfolio Management), la experiencia nos ha
enseñado que la mayoría de las sesiones de trabajo tienen un enfoque
especial. Y que al menos, una vez o mejor dos o tres veces al año, la
atención debería estar puesta en el presupuesto y la planificación a largo
plazo. Respecto de la actividad de presupuesto y planificación lean del
portfolio, se deberían de considerar varios aspectos: 

Definición del tamaño del presupuesto y asignación a las Solution
Trains y ARTs: El LPM debe decidir si el Portfolio dispone del valor
suficiente para ampliar los equipos de implementación (el conjunto
existente de ART y/o Solution Trains) y aumentar sus presupuestos,
o bien para reducirlos, a medida que los ciclos de vida de las
soluciones se vayan desvaneciendo.

Asignación de capacidad para mantenimiento, necesidades
técnicas y trabajo de arquitectura: Asignar fondos según el tipo de
trabajo también es importante. LPM tiene una visión bastante
amplia de estos factores, pero la priorización en los presupuestos
asignados debe descentralizarse a los Product Owners y Enterprise
Architect, y   no necesita ser gestionado en detalle por el proceso
central de gestión del Portfolio.

Gestión de recursos y habilidades: Después de revisar las épicas
de los portafolios con los valores más altos, LPM también tiene que
estimar qué conocimientos y habilidades son necesarios para
implementarlos. ¿Hay cuellos de botella en el “know-how”?
¿Debemos formar y capacitar al personal actual o contratar
personas con el conocimiento requerido? (Para esto, a veces
implementamos un rol adicional dentro de nuestro equipo de
líderes: el Líder de Habilidad y Personas. Esta persona es
responsable de coordinar todas las actividades en la organización
con respecto al rol de “líder como desarrollador de personas”).



Figura 3. Ejemplo de calendario LPM 
 

Además, cada pocos meses (según el ciclo de PI), el LPM debería poner el foco
en decidir qué épicas se incluirán en la columna de implementación, para que
planifiquen en la próxima planificación del PI. 
 
Una tercera área a revisar son las ideas en el embudo (funnel o primera
columna del Kanban): decidir cuáles tienen el potencial de ser épicas de alto
valor. A veces será necesario profundizar y hacer un análisis detallado. Esto
podría consumir cierta capacidad de los Solution Trains y, por lo tanto, debe
discutirse en la siguiente sesión de Planificación de PI. En la Figura 3 se
muestra un calendario de ejemplo. Vemos que hay un claro ritmo de enfoque
entre una vista más estratégica y una vista más operativa del backlog del
portfolio. 
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2.3 La PMO Ágil 

Hasta ahora hemos visto tres de los cuatro elementos que conforman el
sistema de gestión planteado por SAFe: 

El Potfolio Kanban
Roles y Responsabilidaes
El Lean Portfolio Management 

La Oficina de Proyectos Ágiles, o Agile PMO es la cuarta categoría de
elementos que conforman en un sistema de Gestión del Portfolio
Lean-Agile. 
 
La “Agile Project Management Organization” (APMO), junto con los
“Solution Train Engineers” (STEs) y los “Release Train Engineers”
(RTEs), son generalmente los responsables de apoyar la ejecución de
programas descentralizados pero eficientes. Estos entes, proporciona
soporte a través de informes estandarizados, mejores prácticas, y la
difusión del conocimiento institucional. 
 
En un entorno SAFe, la “Agile PMO” funciona como una unidad de
servicio para los Trains (STEs y RTEs). Recopila y agrega los datos de
ejecución los trenes para informar del trabajo al LPM, a la Gestión del
Portfolio a nivel de Solución y los “Epic Owners”. 
 
Un indicador claro del avance en el grado de madurez de una
iniciativa de transformación Agile es cuando se definen a nivel de
portfolio un nuevo sistema de métricas e informes. A menudo,
cuando se intenta crear por primera vez un sistema de gestión del
Portfolio Lean-Agile, no se quiere renunciar a las métricas más
tradicionales, como: la supervisión de proyectos como centros de
costos o el objetivo de orientación de alcance. 
 
Sin embargo, en un entorno Lean-Agile las métricas tradicionales
muestran solo a superficie de control de una cultura de gestión de
proyectos convencional. Una mirada más cercana a menudo revela
los procesos tradicionales de presupuestación de proyectos, así como
las prácticas de gestión tradicionales. 



3. MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL PORTFOLIO SAFE® 

Una vez establecida la Gestión Ágil del Portfolio; definido tanto el sistema
de trabajo kanban, como los roles y responsabilidades, así como los
eventos o reuniones (todo en base a los principios de gestión que
fundamentan la metodología SAFe), podemos considerar que, el sistema
de trabajo está operativo. Pero ¿qué debemos hacer a continuación? Como
si de cualquier otro sistema de gestión se tratara, una vez activado, es
necesario llevar a cabo una serie de acciones de seguimiento (para
comparar el avance respecto las líneas de base (objetivos establecidos)) y
control (para implementar medidas correctivas si fuera necesario). Nada
de lo anterior sería posible sin un sistema de indicadores o métricas.  
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Gracias el enfoque de trabajo Ágil, que incluye entre otras: sistemas
Kanban, los timebox o cajas de tiempo, o el feedback constante, es
relativamente sencillo obtener métricas y llevar a cabo el seguimiento. 
 
Al respecto, SAFe establece un conjunto de métricas que se utilizan para
evaluar el progreso hacia los objetivos técnicos y de negocio de los
diferentes niveles que establece la metodología: portfolio, large solution,
program y team 
 
Además, existen otras prácticas complementarias como DevOps o la
entrega contínua, que facilitan aún más el seguimiento al establecer
todavía más “elementos” para medir, y permiten, por tanto, un mejor
seguimiento y control de las iniciativas. No obstante, todas estas medidas
son secundarias con respecto al objetivo principal: centrarse en la
entrega rápida de soluciones de alta calidad. 
 

3.1 Las métricas en la Gestión del Portfolio SAFe 
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3.2 Mapa de la cadena de Valor 

El Mapa de la Cadena de Valor conocido también como Value Stream
Map (VSM), es una técnica muy sencilla que sirve para representar el
flujo actual de la cadena de valor. 
 
Se trata de una técnica clave que contribuye a alcanzar un mejor
entendimiento de las fases y del flujo del proceso de gestión, así
como identificar las actividades que no agregan valor al proceso. 
 
En nuestro caso resulta fundamental para identificar cuellos de
botella en el sistema. En este sentido, es importante prestar atención
a la relación entre la suma de los tiempos de trabajo de valor
agregado y el tiempo de entrega general. Es un buen indicador del
progreso y la madurez de nuestra iniciativa de transformación Lean-
Agile. 
 
Observa el diagrama siguiente, y presta atención al tiempo que se
dedica al “Trabajo” (Work) y a la “Espera” (Wait), en cada uno de los
procesos o fases del sistema. 

Value Stream Map
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3.3 Diagrama de Flujo Acumulado 

Se trata de uno de los instrumentos más potentes de Kanban;
permite hacer una lectura rápida sobre “el fluir” del flujo que se
representa, y tomar decisiones para favorecer el flujo.  
 
Recuerda, el objetivo de la Agilidad es optimizar el flujo, reduciendo
los tiempos de ciclo y acortando los tiempos de entrega. 
 
A partir de una buena comprensión y diseño del flujo de valor, podría
definirse un sistema kanban preliminar. Este sistema, proporcionará
el conjunto métrico más importante: el Diagrama de Flujo
Acumulativo (Cumulative Flow Diagramme, CFD) del sistema Kanban
del  Portfolio. 

Diagrama de flujo acumulado
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3.4 Informe de progreso de las Épicas 

El Informe de Progreso de las Épicas sirve, como su propio nombre
indica para llevar a cabo el seguimiento de las mismas. Es una
métrica bastante similar a la de proyectos más tradicionales. 
 
Las Épicas hacen referencia al elemento con el que se trabaja a nivel
de Portfolio en SAFe. Funcionan como contenedor de una iniciativa de
desarrollo de soluciones lo suficientemente grande como para
requerir un análisis, la definición de un Producto Mínimo Viable (MVP)
y la aprobación financiera antes de su implementación, que se
produce en varios Incrementos de programa (PI) y sigue el ciclo de
“compilación-aprendizaje-aprendizaje” del inicio Lean. 

La imagen corresponde al Informe de Progreso de las Épicas. Aparece una
primera estimación del tamaño del trabajo (línea roja) en comparación con
la actual. Además, puede comprobarse cuanto trabajo se ha completado
en comparación con la estimación original. 
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3.5 Diagrama Burn Up de Coste y Valor 

A la hora de gestionar el progreso de las Épicas desde una perspectiva Lean-
Agile, es importante prestar atención al Principio #4 de SAFe: “Construir de
manera incremental con ciclos de aprendizaje rápidos e integrados”. Ello
implica la necesidad de comparar el Weighted Short Job First (WSJF)[1] del
resto de la Épica, con el WSJF de las Épicas nuevas o del resto del Backlog. 
Para visualizarlo, usaremos las métricas BurnUp del Coste y BurnUp del Valor
para Épicas o paquetes de Épicas, tal como se muestra en el diagrama: 

Ambas gráficas muestran el
coste de una Épica o de un
conjunto de Épicas; la línea
azul hace referencia al
“coste” en el sentido
tradicional, y la verde al
“coste de demora”, uno de
los valores que debe
calcularse cuando realizas
las estimaciones a muy alto
nivel. No se debe confundir
con el coste de oportunidad. 

Cuando se trabaja con equipos estables, el Burn Up del Coste es típicamente
lineal, mientras que el Burn Up de Valor crece rápidamente al principio, ya que
se desarrollan y se entregan las features y Épicas más pequeñas y valiosas. La
relación entre el valor del “Costo de Demora” (Cost of Delay, CoD) y el “Costo”
habitualmente empeora con el tiempo y por ello, en la mayoría de los casos, se
finaliza la implementación con menos del 100% del alcance total. 
 
Este enfoque, difiere bastante de la gestión tradicional de proyectos, en la que
se perseguirá completar al 100% el alcance del proyecto planteado inicialmente. 

[1] El WSJF es una técnica empleada en el marco SAFe para la priorización
del trabajo. La fórmula empleada en SAFe, es algo más compleja que la
desarrollada inicialmente por Don Reinertsen, que representa el valor de la
demora, y solo constaba de dos partes: WSJF = Coste del retraso / Duración.
Apareció por primera vez en el libro The Principles of Product Development
Flow: Second Generation Lean Product Development (2009). 
 



4. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL PORTFOLIO CON SAFE® 

Cuando se plantea la gestión Ágil del Portfolio es recomendable contar con
un rol responsable de coordinar y guiar las diferentes iniciativas (épicas),
para que estas formen un conjunto integrado de soluciones. En el marco
SAFe no existe como tal un rol destinado a este fin, si bien estas podrían
asignarse a las funciones del LPM (Lean Portfolio Management). Otra
opción sería, que las desempeñase una persona o rol asignado
específicamente a esta tarea, o cualquier otra estructura organizativa, bien
que ya existiera o de nueva creación. 
 
Al respecto, una de las posibilidades que recomienda el equipo de Kegon
(especialistas en el escalado de la Agilidad y el marco SAFe), es
implementar un equipo Scrum a nivel de Portfolio al que se refieren como
Equipo Scrum del Portfolio (the Portfolio Scrum Team). Dicho equipo
estaría integrado por un conjunto de personas orientadas al negocio, y su
forma de actuación sería muy similar a la de un equipo scrum. 

Para comprender mejor como hacerlo, es recomendable diferenciar dos
aspectos clave: 
 

¿Por qué Scrum? 
Para favorecer los ciclos de aprendizaje y las tomas de decisiones rápidas
es necesario un proceso de comunicación y un entorno de trabajo
transparente, que permita a todas las partes reconocer las dependencias
entre las épicas y el diseño.  Scrum ha demostrado su validez a tal
propósito, y por eso tiene sentido implementarlo a nivel de portfolio.   
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los Roles & Responsabilidades 
el proceso de trabajo 

 



22Gestión Ágil del Portfolio con SAFe: enfoque práctico.

4.1 Roles y Responsabilidades 

Respecto a los Roles y Responsabilidades, tal y como comentamos
anteriormente en el post “El sistema SAFe para la Gestión Ágil de
Portfolio”, el rol Epic Owner es el responsable de gestionar los elementos
del portfolio (épicas), y guiarlos a través del kanban del portfolio. 
 
La cuestión que aquí planteamos es qué hacer a cuando, por el
tamaño del portfolio, es necesario cierto grado de coordinación a este
nivel, por ejemplo, entre los distintos Epic Owners; ¿Quién y cómo se
determina que épica impulsar? 
 
Si has observado SAFe con detenimiento, seguramente te has dado cuenta
de que cada uno de los niveles propuestos, los tres inferiores, giran en
torno a tres roles principales. Las responsabilidades de cada uno de los
roles siguen un mismo patrón, y son consistentes en los diferentes niveles: 

Así pues, visto lo anterior, cuando sea necesario cierto grado de
coordinación para gestionar portfolios de gran tamaño, puede recurrirse a
patrones similares y optar por soluciones parecidas. En el nivel más alto
del modelo SAFe, la solución propuesta por Kegon sería la siguiente:  
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Solution Portfolio Management, responsable de guiar la gestión
del portfolio hacia un conjunto integrado de soluciones (1). Este rol
no existe en SAFe. 

 
Enterprise Architect; responsable de proporcionar orientación
técnica para la evolución a largo plazo de las tecnologías y
plataformas y los requisitos no funcionales más importantes
(seguridad, cumplimiento, rendimiento, ect) para el conjunto de
soluciones de cartera (2). Este rol ya existe en SAFe.

 
Oficina Ágil de Gestión de Programas; la Agile Program
Management Office (APMO) es normalmente responsable, junto
con los RTEs y STEs, de apoyar la ejecución descentralizada pero
eficiente de los programas. Estos entes, proporciona soporte a
través de informes estandarizados, mejores prácticas, y la difusión
del conocimiento institucional (3). Este rol no existe en SAFe.

 
En un entorno SAFe, la “Agile PMO” funcionaría como una unidad
de servicio para los Trains (STEs y RTEs). Recopila y agrega los
datos de ejecución los trenes para informar del trabajo al LPM, a la
Gestión del Portfolio a nivel de Solución y los “Epic Owners”. 

Observa en el siguiente diagrama, cómo interactúan los roles propuestos
con modelo propuesto por SAFe. 
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Ahora sí, con los nuevos roles propuestos a nivel de gestión del portfolio
tenemos el esquema completo, tal como se muestra en la siguiente
gráfica. 

El Equipo Scrum de Portfolio es responsable de analizar las Épicas y
proporcionar una estimación aproximada. Si necesitan información más
detallada, deberán hablar con los Product Managers o Product Owners
y, si fuera necesario, podría pedirles estimaciones de futuras Épicas,
partes o variantes de las mismas (MVPs). 

 
El Epic Owner, similar a lo que sería un Product Owner, es responsable
de conducir la épica a lo largo de todo el sistema Kanban, y debe ser
capaz de gestionar la comunicación entre el equipo formado por los
diferentes interesados, incluidos los “Business Owners” y/o “Business
Analysts”, para lidiar con el alcance, los requisitos y las restricciones de
las Épicas. 



Durante todo el proceso, las ideas y la visión que se tiene sobre las épicas
se va refinando. Este proceso de refinamiento, permite avanzar y concretar
cuestiones como: 

• Hipótesis de las épicas 
• Hipótesis sobre los resultados del negocio 
• Personas 
• Requisitos No Funcionales (NFR) 
• Decisiones sobre el diseño arquitectónico 
• Cálculos sobre el Caso de Negocios 

Mientras las Épicas fluyen a través del portfolio Kanban, el equipo va
adquiriendo conocimiento y tomando las decisiones correspondientes. La
información, se recopila y se consolida en los diferentes workshops que
organiza el Epic Owner. Al respecto, los talleres más útiles son aquellos que
tienen que ver con: design thinking, mapeo de los flujos de valor, y talleres de
arquitectura. 
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4.2 El proceso de trabajo 



Si bien tras este proceso de refinamiento se obtienen un primer backlog
del Portfolio priorizado, la parte más difícil de la priorización está por
venir. Es habitual que alguno de los integrantes del equipo del portfolio no
esté satisfecho con el resultado: “¡Esta épica estratégica está clasificada
demasiado baja por el WSJF! ¡Es obvio que la métrica no funciona!, etc.”  
 
En este punto, es responsabilidad del facilitador articular una discusión
constructiva que permita alcanzar un acuerdo. Por ejemplo, puede
explorarse la posibilidad definir un MVP más pequeño de la épica, uno que
incluya la mayor parte del valor original pero sólo una fracción del tamaño
del trabajo. 

El resultado final del análisis durante el proceso de portfolio, no es solo la
descripción de las decisiones de diseño y especificaciones, sino también la
estimación del valor (CoD) y el costo (tamaño del trabajo). Los elementos del
portfolio se priorizan en base al WSJf, que se define como el costo estimado
de demora (CoD) dividido por el tamaño del trabajo. El resultado podría ser
similar al de la imagen siguiente imagen. 
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El marco SAFe es compatible con un
enfoque de organización Lean, que lleva
a la práctica gestionando las soluciones
en base a los principios y prácticas del
flujo continuo. Todo el proceso de
desarrollo de los productos, desde la
épica hasta la historia de usuario, se
implementa mediante un sistema
kanban escalado. 
 

Para dividir las épicas, pueden utilizar distintas técnicas de ingeniería de
requisitos Agile, como el mapeo y la división de historias. Además, dado que
según avance el tiempo surgirán nuevas épicas, y los valores (especialmente el
valor de criticidad del tiempo) cambiarán, los talleres de estimación deberían
repetirse cada cierto tiempo. Si la priorización de una épica cambia
radicalmente, se discutirá en la siguiente reunión del LPM. 
 
Cuando todo esto se logre, se estará gestionando el portfolio realmente desde
una perspectiva Agile-Lean. 

El modelo propuesto por SAFe a nivel de portfolio describe el nivel más alto de
ese sistema kanban. El Kanban de Portfolio sirve para garantizar el flujo y
rellenar el Backlogs de los niveles inferiores de manera efectiva, y evitando la
sobrecarga del sistema.  
 
Los roles, las prácticas y los artefactos de los sistemas Kanban de Portfolio
descritos en este documento han demostrado ser exitosos para la
implementación de un proceso de gestión del Portfolio complejo, pero Lean.
Aunque para ser honestos, todos estamos en el comienzo de este largo viaje
de aprendizaje sobre la gestión Ágil del Portfolio. 
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5. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

Agile Release Train (ART); el concepto se refiere a los equipos Ágiles de larga duración que,
junto con otras partes interesadas, implementa soluciones en una cadena de valor. En
definitiva, se trata de un equipo de equipos Ágiles que opera en un flujo de valor. 
Enterprise Architect; es el rol responsable de promover el diseño adaptativo, las prácticas de
ingeniería y dirigir las iniciativas de arquitectura a nivel de portfolio. Son responsables de
facilitar la reutilización de otras patrones y modelos que se hayan servido en otros elementos
del portfolio.  
Épica (epic); una épica actúa como especia de contendor para una iniciativa, que por su
tamaño requiere de un análisis más detallado, y de su aprobación antes de su puesta en
marcha. La implementación se produce en varios Incrementos de programa (PI) y sigue el
ciclo lean “construir-medir-aprender”. 
Epic Owner; es el rol responsable de coordinar las Épicas a nivel de Portfolio a través del
sistema Kanban de Gestión del Portfolio. Definen la Épica, su producto mínimo viable (MVP) y
el caso de negocio Lean. Cuando se aprueba, facilitan su implementación. 
Incremento del Programa (Program Increment, PI); el concepto se refiere a una caja de
tiempo de nivel superior compuesta por varias iteraciones. Durante los PI los ARTs (Agile
Release Train), genera un valor incremental en forma de software probado y en
funcionamiento. Los IP son típicamente de 8 a 12 semanas de duración. 
Large Solution Train; similar al ART pero a nivel de Large Solution. 
Lean Portfolio Management (LPM); se refiere a una de las cinco competencias centrales de
una organización Lean, según SAFe. La competencia en Lean Portfolio Management, a nivel
portfolio, alinea la estrategia y la ejecución mediante la aplicación de enfoques Lean y de
pensamiento sistémico. 
Solución (solution); cada flujo de valor produce una o más soluciones, entendidas cómo
productos, servicios o sistemas entregados al Cliente, ya sean internos o externos. 
WSJF: es un modelo de priorización utilizado para secuenciar trabajos (por ejemplo,
Características, Capacidades y Épicos) con el propósito de producir el máximo beneficio
económico. En SAFe, WSJF se estima como el costo de demora (CoD) dividido por el tamaño
del trabajo. 
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5.1 Glosario 

PI – Program Increment
ART(s) – Agile Release Train(s)
LPM – Lean Portfolio Management
RTE(s) – Release Train Engineer(s)
STE(s) – Solution Train Engineer(s)
WSJF – Weighted Short Job First 

5.2 Abreviaturas 
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