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Si bien en esta nuestra fundación hemos decidido usar SCRUM como metodología para el desarrollo de nuestros
proyectos, muchos de nosotros todavía no estamos familiarizados con algunas de las particularidades más divertidas de
esta metodología, por ejemplo el título de esta entrada en la web.
Que son los pollos y los cerdos :S, seguro que todos nosotros, por mucho que seamos de ciudad hemos visto algún
pollo y algún cerdo, y es casi seguro, a no ser que estemos en ese &ldquo;raro&rdquo; grupo de vegetarianos (opinión
personal, con lo bueno que está un buen solomillo al punto... que se quite la lechuga) seguro que hasta hemos comido
alguno de estos nobles animales en más de una ocasión.
Bueno para ejemplificar esto de los pollos y los cerdos, podemos ver la siguiente viñeta recogida de Implementing
Scrum (muy buen sitio sobre scrum, en el que podemos encontrar tiras cómicas sobre scrum) O todos nos
comprometemos o esto no sale...

Usualmente podríamos definir:
Cerdos: aquellos que tienen alguna tarea de desarrollo asignada: programadores, diseñadores...
Pollos: implicados que no tienen tareas: cliente, dueño del proyecto, colaboradores...
¿Porqué es tan importante aplicar scrum para que todos los involucrados en el proyecto seamos cerdos?
Fuera de lo que la propia viñeta que hemos visto un poco más arriba nos hace ver, en scrum se definen una serie de
reuniones y acciones que implican a todas las personas que están relacionadas de alguna forma en nuestro proyecto,
así podemos decir que se definen los siguientes roles:
- Product owner: o dueño del proyecto, posiblemente el product manager, alguien de marketing, o un cliente interno...
- Scrum master: quien eliminar cualquier impedimento para alcanzar la correcta finalización del sprint.
- Scrum team: todo el equipo de scrum, de no más de nueve personas, programadores, diseñadores...
Todos estos roles tienen vital importancia en nuestro, desde el cliente hasta el programador, así si por medio de las
reuniones que scrum implementa todos los miembros del proyecto son capaces de dejar de pollos, para poder ser
ascendidos a cerdos, y estar totalmente comprometidos con la correcta finalización del proyecto.
Otras particularidades de lo más curiosas que he ido oyendo, bueno mejor dicho leyendo sobre scrum son:

- se recomienda que las reuniones diarias se hagan de pie, y preferiblemente antes de comer (esto me suena que está
pensado para no perder mucho tiempo, no?)
- Mucha de la documentación generada son fotografías a pizarras, en las que están reflejadas todo lo nesario.
Conforme encuentre más curiosidades en el uso de scrum, o más viñetas las iré haciendo llegar...
Así que ya sabemos debemos de dejar de ser pollos, para poder ser ascendidos al super modo de cerdos... Uff que mal
que suena esto...
ALA a ser cerdos...
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