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¿Qué es la 

Agilidad o 

Agile?



• Un mindset. Una

transformación cultural.

• Entornos colaborativos.

• Equipos multidisciplinarios

• Iterar: equivócate rápido,

equivócate barato.

• Entrega incremental de valor.

• Orientación al cliente: interno

y externo.

Qué es la Agilidad o Agile



Cuál es el 

primer paso

para ser ágil?



Diferencias de pensamiento

Variable Agile Waterfall
Enfoque Personas Procesos

Documentación Mínima Exhasutiva

Procesos Iterativo (sprints) Lineal

Prioridad Valor del 

negocio/cliente

Plan de trabajo

Calidad Cliente Proceso

Organización Auto-organizada Gestionada

Gestión Descentralizado Centralizado

Cambios Backlog o lista dinámica 

de requerimientos

Sistema formal de 

gestión de cambios

Liderazgo Colaborativo, liderazgo 

servicial

Mando y control

Medición del 

rendimiento

Valor entregado al 

negocio

Al fin del proyecto

Retorno de inversión 

(ROI)

Al comienzo y a lo largo 

del proyecto

Varía en función al ciclo 

de vida del proyecto



Team

administrativo
Team

técnico/ingeniería



4 valores



12 principios



¿Por qué escoger la 

Agilidad en las 

organizaciones?



Beneficios

• Adaptabilidad para entornos

VUCA ((Volatility, Uncertainty,

Complexity, Ambiguity).

• Cultura de mejora continua.

• Creación de valor en todos los

niveles.

• Orientación a resultados:

cortos y medibles.



Características de las organizaciones ágiles

• Planificación estratégica:

muy a corto plazo y

priorización de

actividades.

• Flexibilidad en sus

estructura y procesos.

• (horizontales versus

verticales).

• La confianza y capacidad

en y de los empleados.



Talento Humano

& 

Agile



Beneficios

• Equipos multidisciplinarios:

mejora la comunicación y

se genera confianza

• Un mejor clima laboral.

• Valor orientado a la gente y

no al proceso.

• Trabajando con la gente (ya

no por la gente).



Métodos más utilizados

• Agile Scrum: grupos

multidisciplinarios, “mini” proyectos,

entrega incremental de valor en

ciclos corto o sprints.

• Agile Kanban: administración y

visualización (tarjetas o tableros)

del flujo de trabajo en etapas o

estados, de sistema push a pull,

políticas explícitas y feedback

continuo.





Conclusiones

• Agile es un “must” para todas las

organizaciones.

• Existen algunas metodologías

ágiles: para innovar, para

proyectos, para procesos.

• La pandemia abrió puertas para

nuevas formas de trabajo.

• Los equipos de Recursos

Humanos: embajadores de esta

transformación cultural.
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