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Te traigo hoy para descargar la palabra plantilla de usuario manual, con este modelo de plantilla de Microsoft Word que puedes descargar gratis, podrás hacer tu trabajo en mucho menos tiempo y terminar el trabajo con mucho menos esfuerzo, por lo que no gastar mucho tiempo, recursos y dinero que
vale la pena. Espero que disfrutes de la palabra plantilla manual de usuario, y si te resulta útil en el rendimiento de tu trabajo, hazlos conocidos por tus amigos. Repito que este patrón NO es COSTO. Descargar la palabra plantilla de usuario manual Como miembros de su equipo? Usa esto para
averiguarlo. Usando una plantilla te gustaría pensar que sabes mucho sobre las personas con las que trabajas. Sabes que tu compañero de escritorio bebe café por su cuenta y tu jefe se muerde el pulgar cuando está enfocada; pero, ¿cuánto sabes realmente de los miembros del equipo? ¿Sabes qué
los motiva en el trabajo? ¿Cómo prefiere recibir comentarios? ¿Cuándo crees que se enfocan cada vez más productivamente? No te asustes, estamos aquí para ayudarte. Utilice esta plantilla manual de usuario con los miembros de su equipo para averiguar cómo se ven. Academia.edu ya no es
compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar
nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, revise nuestra política de privacidad.× ha perdido el manual de usuario de su teléfono móvil? ¿Desea consultar la guía del usuario para su próxima compra? La guía central le permite
descargar manuales de usuario, manuales de instrucciones o iniciar rápidamente una guía en busca de manuales gratuitos en español para teléfonos móviles, tabletas táctiles, cámaras digitales y cámaras, reproductores mp3 mp5 mp3, camarógrafos y cámaras de vídeo, PDA y PCs de bolsillo, lectores
de libros electrónicos, software y aplicaciones, sistemas de navegación GPS, relojes inteligentes y dispositivos portátiles, grabadoras de juegos, Crear un manual sobre un procedimiento que sea completo, de acuerdo con las normas pero sobre todo, beneficioso para aquellos que lo utilizarán es a
menudo un desafío para la persona o área responsable de tal tarea. El riesgo es que no se revise toda la información y no haya una estructura que le permita organizar y comprender con precisión las actividades, su coherencia, responsabilidad y reglas de negocio. Es por eso que ponemos a su
disposición y completamente GRATIS, una plantilla para crear un procedimiento manual. Esto le ayudará a crear rápidamente procedimientos, o mejorar uno que ya se ha desarrollado. Estimado lector, si estás en este post probablemente sabes cuáles son las historias personalizadas. Como usted
sabe, y al desumir, las historias personalizadas son una gran herramienta para presentar las necesidades de un usuario y centrarse en la contribución de valor. Tradicionalmente, los requisitos se han reflejado en documentos grandes con diagramas y hojas de casos y otros modelos de desarrollo de
software. Los requisitos fueron percibidos como un contrato cerrado sin tener en cuenta los rápidos cambios que nos ofrece el medio ambiente todos los días. ¿No suena como cambiar los requisitos para ti? Como se señaló en el Manifiesto Agile, los requisitos cambiarán incluso en las etapas
posteriores del desarrollo. Los equipos de desarrollo generalmente no responden bien a estos cambios, y eso es un error. Como equipo, nuestro objetivo es aportar el máximo valor al cliente o usuario, y todos sus comentarios sobre el uso del software deben ser bienvenidos para mejorar el mismo. En



los últimos años he escrito bastantes artículos sobre historias de usuarios y cómo podemos usarlas para centrar los esfuerzos del equipo de desarrollo para maximizar el rendimiento. Todos estos textos fueron creados sobre mi experiencia personal en la empresa privada, y en la mayoría de los casos
hemos logrado excelentes resultados. Te invito a leer estos mensajes para comprender mejor el historial del usuario y cómo aplicarlos: 1. Patrón de historial de usuarios En este post te ofrecemos una visión general de las historias de usuario, explicando cuidadosamente sus tres elementos principales:
mapa, conversación y confirmación. Para el primer y tercer elemento también le damos, al final de la introducción, acceso gratuito a nuestra plantilla para crear historias de usuario. La historia de un usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando un lenguaje de
usuario común. No, no. Las historias de usuario se intersecan con cualquier infraestructura flexible que pueda utilizar, ya sea scrum, programación extrema (XP) o incluso kanban. La definición de cada elemento de las historias de usuario será: Map: Describe los elementos más importantes de la
historia de un usuario. Se centra en el valor del usuario.5 millones. Conversación: Cualquier historia de usuario debe ir acompañada de una conversación por parte del equipo. Scrum es el momento perfecto para hablar mientras refina el trabajo pendiente, planea un sprint, o en algún momento después
del día a día. Confirmación: Consiste en el consentimiento de todas las partes (cliente, propietario del producto, equipo de desarrollo) en las que se encuentran los artículos, el coste y el resultado esperado la historia del usuario en cuestión. Puede descargar aquí una plantilla para identificar historias de
usuario (aquí si lo prefiere en Keynote). 2.Formatear el historial de usuario (mapa) para que pueda utilizar la plantilla que acaba de descargar bien explicamos brevemente el formato de las historias de usuario y cómo aplicarlo. Cuando trabajamos con la visión del producto, debemos usar sólo las gafas
del usuario y olvidarnos de los problemas técnicos, equipos o prioridades. Nunca debemos escribir historias personalizadas que representen descripciones técnicas. El propósito de las historias de usuario es describir lo que el usuario necesita y cuáles son sus beneficios, sin importar cómo se vea la
solución.  Las historias de usuario siempre estarán en un idioma común. Las historias de usuario deben ser independientes entre sí. Para que nos entendamos, la historia del usuario no tiene en cuenta el estado actual o futuro del producto, sino que sólo expresa la necesidad del usuario durante el uso
del producto. El estándar de las historias de usuario es una frase formulada, que responde a las siguientes preguntas: ¿Quién se beneficia de ella? ¿Qué quieres? ¿Cuál es la ventaja del resultado de la propuesta propuesta es la siguiente sintaxis: Como rol quiero que algo esté en un estado de
beneficio. Por ejemplo, en el comercio electrónico podríamos tener los siguientes historiales de usuario: Como usuario quiero ver una lista de productos para poder identificar aquellos productos que me interesan. Como usuario quiero poner el producto en el carro de la compra con el fin de hacer un
trato. ¡La frase no es suficiente para describir la funcionalidad! ¡Es cierto, pero las historias personalizadas no son solo una frase! Las historias de usuario deben darnos conversaciones en profundidad sobre la funcionalidad. La conversación nos llevará a criterios de adopción en los que el equipo se
alineará para acordar en qué consiste esta funcionalidad y cómo se hará. Como pensarás, las historias personalizadas son una herramienta muy interesante para fomentar la comunicación en equipo. Las historias de usuario permiten al propietario del producto involucrar a todos los involucrados en la
definición del producto. Estimado lector, si realmente quieres profundizar en la historia de los usuarios recomiendo leer el libro de Mike Cohn, Historial de usuarios aplicado. Esta es una buena introducción al historial del usuario con el fin de determinar lo que hace que la historia de un usuario sea buena
o mala. 3.La conversación Si eres propietario de un producto o trabajas con historias de usuarios, debes reforzar continuamente la idea de que una frase simple escrita con una sintaxis específica no significa que entender el verdadero valor.  Tenemos que entender que la historia de un usuario es una
promesa. Cada una de las historias de usuario nos permite iniciar un diálogo entre todos los miembros del equipo. El verdadero poder de las historias de usuario es el poder de las personas que hablan y piensan en lograr un objetivo más alto. Serán conversaciones las que nos permitirán: Detalles a un
nivel superior, ya que la solución se realizará aclarando aspectos de coste, operación y soluciones técnicas dudas que aparecen Dear Reader, si trabajas con historias de usuario y no utilizas la conversación con estos objetivos estás reteniendo la mayor oportunidad que ofrece la herramienta. Tenga en
cuenta que las historias de usuario nos ayudan a centrar todo el equipo en proporcionar tanto valor como sea posible en cada iteración. Lograr acuerdos de conversación que promuevan el historial de usuarios tiene como objetivo principal llegar a acuerdos sobre diferentes puntos hablados. Estos
acuerdos, que se reflejarán en los criterios de adopción, nos permitirán confirmar que el historial del usuario ha terminado. Los criterios de adopción no nos permiten entrar en futuras discrepancias sobre la necesidad descrita en el historial del usuario. Como propietario de un producto o scrum maestro
tienes que promover que todas las opiniones relacionadas (desarrollo, producto, operaciones, marketing, clientes, usuarios... Cuantas más opiniones, mayor será la comprensión de la necesidad. Cuanto más fácil es acordar lo que realmente significa el usuario. Estimado lector, aquí es cuando
descubres el verdadero poder de las historias de usuario. Alentando la comunicación, estoy seguro de que no sabremos nada si digo que la comunicación es uno de los grandes problemas de las organizaciones. La mala comunicación comienza a generar errores, y su cantidad genera grandes bolsas
de ineficiencia en las empresas. Esto también sucede en equipos de desarrollo ágiles. ¿Cuántas veces no has experimentado una discusión entre un desarrollador (o eras un desarrollador) y un cliente interno de una empresa (probador, propietario del producto, cuenta clave, marketing...) sobre lo que
significa el requisito una vez que ya está planeado o en producción? Estoy seguro de que su respuesta es un par de veces. Entonces tienes que pensar en perder el tiempo y el esfuerzo en el que acabas de vivir, y cómo haces que nunca te sientas así de nuevo. Para tu afortunado querido lector estás
leyendo un artículo que te ofrece las herramientas y conocimientos para empezar a resolver esta situación y utilizar el poder que te ofrecen las historias personalizadas, las conexiones involucradas en el coste para el usuario. Si quieres saber más sobre Como historias personalizadas nos ayudan a
motivar al equipo puedes leer este post, que sugiere a las personas como historias en lugar de tareas. 4. Los criterios para aceptar (Confirmación) El resultado que debe obtener de la conversación son criterios de adopción claros y específicos que todo el equipo entiende exactamente de la misma
manera. Los criterios de adopción nos permitirán en el futuro evaluar si se ha completado la implementación que está desarrollando las oleadas de pruebas que se están llevando a cabo. De alguna manera podemos decir que lo que hacemos es detallar la historia del usuario: Entender mejor el trabajo
que hay que hacer para identificar estos puntos insustituibles del sistema de eventos o interacción del usuario, como escribe Jeronimo Palacios, los criterios de adopción básicamente cumplen la función de aclarar el contexto que el usuario está pasando por la historia y facilitar la identificación de que la
historia del usuario ha terminado. El formato de los criterios de prueba Dear Reader, en mi opinión, el formato de los criterios de verificación debe ser el en el que el ordenador se sienta cómodo. En todos los equipos en los que estuve involucrado, eran frases muy simples y concretas en las que todos
entendíamos lo mismo. Sin embargo, las normas señalan que los criterios de verificación también tienen su sintaxis determinada. Si no está acostumbrado a trabajar con historias de usuario, comience a usar esta sintaxis: Escenario (número) - Nombre del escenario (opcional):En el caso de contexto y
contexto adicional cuando el sistema evento, resultado/comportamiento esperado. Contexto: descripción precisa de las condiciones que desencadenan el evento de escenario previsto: la acción que realiza el usuario en el contexto descrito. Resultado: Una descripción de la situación esperada por el
usuario. Un error común con las historias de usuario es crear historias que son demasiado largas. Hablar y alcanzar criterios de validación nos ayudará a descubrir cuándo necesitamos compartir el historial de un usuario. Hace unos meses hice este artículo con diferentes estrategias para escribir
historias de usuario y aportar el máximo valor al usuario. Conclusiones Si vas tan lejos y lees atentamente acabas de aprender una herramienta que puede ser la clave para aumentar la participación del equipo y en la toma de decisiones sobre el trabajo que se hará. Has aprendido a apreciar que un
equipo autoorganizado con la capacidad de decidir sobre la evolución del producto se moverá más rápido y en la dirección correcta por parte de los clientes, los negocios o, lo más importante, los propios usuarios han aprendido sólo que escribes en tu mente que las historias de los usuarios una
herramienta para mejorar la comunicación entre las personas involucradas. Si no crea conversaciones sobre historias de usuario, tiene un problema grave. Estimado lector, deje de quejarse de que las historias de usuario no son lo suficientemente completas o específicas o que en el producto escriben
malas historias de usuario. Use una conversación en lugar de una queja. Este es el punto de partida para hacer acuerdos. Frente a la historia de un usuario para ponerse de pie, reunir a los involucrados, iniciar una conversación y generar acuerdos. Recuerde siempre que todo el mundo debe estar
involucrado en la identificación de historias de usuario. Cuando digo todo: propietario del producto, desarrolladores, clientes, usuarios, marketing, operaciones... Cuantas más personas participen en el acuerdo, más fácil será trabajar en la dirección correcta, lo que conducirá al valor deseado y esperado
para nuestro producto. Menos es más. Las historias de usuario nos permiten identificar la funcionalidad de cierta manera, pequeña, fácil de mantener y sin mucha documentación. Si la comunicación también es un problema, es sobre la documentación. Las historias de usuario deben contener solo la
información que necesitan. ¿Te gustó el mensaje? ¡No olvides suscribirte a nuestro boletín de noticias! Ayúdanos a publicar Scrum'zate y compartir este post en las redes sociales para que llegue al tiempo de más personas o se lo envíe a alguien que también podría estar interesado. ¡Gracias! ¡Gracias!
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