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Una de las preguntas más frecuentes que se plantean las organizaciones es la de que si 
cualquier departamento de cualquier tipo de empresa pude trabajar con metodologías ágiles. 
La respuesta no sólo es afirmativa sino una llamada a la acción necesaria en un entorno de 
cambio acelerado que afecta tanto a las grandes como a las pequeñas compañías y ya sean 
tradicionales o nativas digitales. Aplicando una sencilla matriz entre impacto y transversalidad 
podrán identificar en qué proyectos trabajar con metodología ágil y en cuáles mejor no hacerlo.
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The roadmap to “Agile”
Cómo implementar agile en la empresa 



febrero de 2020

 45 

Tener definido el innovation backlog 
priorizado es el primer peldaño 
para la transformación del proyecto 
empresarial 

transformar su modelo de negocio, y a la vez 
estamos asistiendo al nacimiento de empre-
sas nativas digitales, que han surgido con 
nuevas formas de hacer negocio y que están 
arrinconando tanto a los modelos de negocio 
tradicionales como a los estilos de liderazgo 
que les han acompañado. 

Es evidente que la transformación del modelo 
de negocio implica una transformación global 
de todas las áreas de la empresa, y también 
que disponer de una hoja de ruta definida para 
transformar la gestión en toda la empresa y 
no solo en ciertos nichos es absolutamente 
necesario.

Se puede caer en la tentación de crear unos 
pocos equipos autónomos que empiecen a 
trabajar en modo “agile” dentro de estructuras 
grandes y pesadas, mientras el resto de la es-
tructura sigue trabajando de la manera tradicio-
nal, pero si el número de personas trabajando 
en agile es insignificante vs el resto, la verdade-
ra transformación de la cultura, del modelo de 
negocio y del liderazgo no se producirá.

En mi criterio, The roadmap to agile se tiene 
que fundamentar en cuatro fases complemen-
tarias, tal y como se recogen en el gráfico 1 y 
explicamos a continuación:

GRÁFICO 1. THE AGILE JOURNEY: THE ROADMAP TO AGILE

DIAGNÓSTICO
IMPLEMENTACIÓN

No cabe duda de que el futuro de las 
empresas de cualquier tamaño y 
negocio va a pasar necesariamente 
por ser rápidas porque también la 

propia gestión empresarial se está volviendo 
ágil por imperativo del negocio. La transforma-
ción digital no es tal; la transformación digital 
es realmente la transformación del modelo 
de negocio. Actualmente estamos viviendo un 
modelo de industrias y servicios monopolísti-
cos, muy regulados y con grandes barreras de 
entrada, que tienen la imperiosa necesidad de 

ESTRATEGIA

RETROSPECTIVA
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el planeamiento estratégico se fundamenta 
básicamente en números. 

El Comité de Dirección –con su CEO a la cabeza- 
debe realizar sesiones de planeamiento estra-
tégico de la innovación preguntándose acerca 
de qué nuevos productos, servicios, negocios, 
políticas y procesos se van a acometer en los 
próximos seis meses, así como tener una hoja 
de ruta de proyectos innovadores transversa-
les “consensuados” y priorizados por el equipo 
directivo. Tener definido el innovation backlog 
priorizado es el primer peldaño para la transfor-
mación del proyecto empresarial.

Y en este sentido, hay que tener muy presen-
te que las fronteras entre sectores se están 
colapsando y que una empresa ya no puede 
confiar en dominar el sector en el que desa-
rrolló su competencia central con las mismas 
fortalezas de antaño. Ahora, la expectativa 
de permanecer en una industria para siempre 
corresponde a hechos del pasado no a una 
realidad del presente. 

PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO 

Hay que medir la “percepción” real que todos 
los empleados y directivos de la empresa 
tienen sobre la necesidad de la innovación en 
productos, procesos, personas, etc., para cono-
cer el coeficiente global de innovación (ECVI), 
porque ello nos dará un enorme data mining 
que nos ayudará a ir gestionando con un nue-
vo KPI la evolución del proyecto transformador 
y las áreas en las que poner mas foco. 

Probablemente la percepción de la necesidad 
de innovar sea muy diferente desde la pers-
pectiva del CEO y su equipo directivo a la del 

resto de la organización, y ese gap hay que 
conocerlo y trabajar con ello. Sin una métrica 
cuantitativa de innovación, la tendencia será 
la de vender “marketing” de proyectos innova-
dores en ciertas áreas, pero sin el compromiso 
claro del resto de la estructura.

Adicionalmente es muy recomendable hacer 
un “audit” de las políticas y procesos del área 
de recursos humanos en su totalidad (retri-
bución, contratación, desarrollo, etc.), ya que 
intentar construir una cultura “agile” con políti-
cas de recursos humanos antiguas, inflexibles 
y diseñadas para otros escenarios empresaria-
les sencillamente no funcionara.

SEGUNDA FASE: PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN

Estamos muy acostumbrados al tradicional 
planeamiento estratégico con escenarios de 
entre 3 y 5 años que en la realidad actual 
valen de muy poco porque el entorno cambia 
a una velocidad de vértigo. Adicionalmente 
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TERCERA FASE: EJECUCIÓN

 En esta fase se ejecutan los proyectos innova-
dores definidos con la ayuda de metodologías 
“agile”, entre las que, a mi entender, Scrum es la 
más práctica y la que orienta más directamente 
a la ejecución. No obstante, en la ejecución 
entran dos aspectos en los que hay que trabajar 
a fondo, que son los productos y los procesos, 
con equipos auto organizados y sin descuidar la 
transformación de los liderazgos, esto es, de las 
personas. Querer transformar productos, pro-
cesos y políticas sin dedicar tiempo y recursos 
para transformar el liderazgo (directivo) interno 
no dará resultado si la organización no invierte 
tiempo, recursos y herramientas para dar apoyo 
a los directivos en su transformación de jefes a 
servant leaders.

CUARTA FASE: RETROSPECIVA  
Y COMUNICACIÓN

Un paso enormemente importante en este 
roadmap es la etapa de la retrospectiva porque 
permite identificar los aprendizajes y los erro-
res. Con la retrospectiva los equipos aprenden 
continuamente y comparten sus experiencias, 
aciertos, errores y aprendizajes con la comu-
nidad entera, construyendo una organización 
que aprende por sí misma. Sin duda un plan 

de comunicación interno dentro del proceso 
de transformación reforzará la velocidad del 
cambio y aumentará el engagement de las 
personas con el proceso.

LA MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN ]

Una de las preguntas más frecuentes es la de 
que si cualquier departamento de cualquier 
tipo de empresa pude trabajar con metodo-
logías ágiles. Para este consultor la respuesta 
es sencilla: ABSOLUTAMENTE. Y no sólo eso: 
diría que trabajar bajo el paraguas “agile” es 
casi una obligación. Existen ya metodologías, 
como Scrum Innovación, que han simplificado 
la estructura de proyectos Scrum y reducido el 
tiempo de dedicación del equipo de desarrollo 
para permitir llevar Scrum a cualquier área de 
la empresa. Y yo mismo he desarrollado una 
sencilla matriz que ayuda a identificar proyec-
tos en los que trabajar con Scrum y aquellos 
en los que no hay que aplicarlo. La matriz es 
simple y se reduce a un cruce entre impacto y 
transversalidad, en el que: 

¬¬ Los proyectos de alto-medio impacto pero 
de baja transversalidad deben ser gestiona-
dos de manera autónoma por el departa-
mento o persona que tiene la experiencia y 
el conocimiento necesarios. 

Querer transformar productos, procesos y políticas sin dedicar 
tiempo y recursos para transformar el liderazgo (directivo) interno 
no dará resultado si la organización no invierte tiempo, recursos y 
herramientas para dar apoyo a los directivos en su transformación 
de jefes a servant leaders 
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¬¬ Y los proyectos de alto-medio impacto 
con alta transversalidad son realmente los 
proyectos en los que se puede aplicar Scrum 
con éxito. 

Con esta matriz vemos que se puede implantar 
en las empresas un modelo híbrido para toda 
la organización mediante el cual los departa-
mentos hacen un diagnostico de proyectos 
de innovación y los priorizan y segmentan en 
base a impacto y transversalidad, definiendo 
con esa matriz qué proyectos se gestionan 
da la manera tradicional y cuales se pueden 
gestionar en modo agile. Con esta forma de 

trabajo -a mi entender- se va transformando la 
forma de trabajar y creando una cultura “agile” 
con riesgo controlado.

MATRIZ IMPACTO TRANSVERSALIDAD PARA 
PROYECTOS SCRUM ]

Los proyectos de alto-medio impacto pero de 
baja transversalidad deben ser gestionados de 
manera autónoma por el departamento o per-
sona que tiene la experiencia y el conocimien-
to necesarios. Y los proyectos de alto-medio 
impacto con alta transversalidad son realmente 
los proyectos en los que se puede aplicar Scrum 
con éxito. Implantar o construir una cultura 

“agile” en empresas nuevas y nativas digitales es 
relativamente sencillo; el gran reto es transfor-
mar culturas antiguas y liderazgos obsoletos. 
En ellos, The roadmap to agile debe necesaria-
mente conjugar la transformación de productos, 
procesos y políticas de gestión con el desarrollo 
y transformación del liderazgo interno.

CONSIDERACIÓN FINAL ]

En cualquier proceso de transformación de 
modelo de negocio o cultura organizacional 
el cambio debe generar beneficios para la 
mayoría de la organización. Si la oferta de 
valor de la transformación del negocio y/o 
cultura tiene un beneficio claro y asumido por 
la organización, el cambio funcionara correcta-
mente en un marco de reciprocidad y lealtad 
mutua. Si, por el contrario, los beneficios del 
proceso de transformación están solamente 
alineados con los beneficios empresariales y 
no compartidos con la organización (lo típico 
de exigir esfuerzos sin compartir el beneficio 
de los mismos) la transformación posiblemen-
te no llegue a buen puerto. ]

Un plan de comunicación interno 
dentro del proceso de transformación 
reforzará la velocidad del cambio 
y aumentará el engagement de las 
personas con el proceso 
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