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OOrrggaanniizzaacciioonneess  áággii lleess  
“"En tu empresa, tu profesión, tu vida: lo que no hace falta 

sobra; lo que no suma resta." 

Masaki Imai 
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¿Qué es? 

 Las organizaciones ágiles son aquellas que abrazan la adaptabilidad y 

la mejora continua a nivel de personas, procesos y sistemas, con métodos 
como el kanban y el scrum, de modo que pueden responder fluidamente, 

sin sacudidas ni resistencias, a las circunstancias cambiantes y a las 
oportunidades emergentes. La filosofía ágil podría resumirse con la paradoja 
"cambiar sin tener que cambiar": si nuestra organización ha adoptado el 

cambio incremental no se encontrará nunca en el trance de tener que 
hacer cambios traumáticos.  

 Las metodologías ágiles están ligadas a la filosofía japonesa kaizen 

(mejora continua) que se empezó a implementar en varias organizaciones 

japonesas después de la II Guerra Mundial (Toyota es el ejemplo más 
conocido). Su objetivo es eliminar el desperdicio, los procesos absurdos y las 
inconsistencias desde una orientación a la acción (hazlo, no lo digas) y la 

participación colectiva en el proceso de mejora. 
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 Hay tres factores críticos que las y los expertos han identificado en las 

organizaciones ágiles de éxito (Hewlett Packard, Motorola, Texas 
Instruments, 3M): 

 Capacidad para leer el mercado: es la capacidad de explorar el 
entorno en busca de fenómenos emergentes para luego ser 

capaces de transformar rápidamente la información en decisiones 
y acciones concretas. No concierne sólo a la dirección, sino a toda 

la organización. No se limita a la concepción tradicional de 
mercado (clientes, competidores, etc.), sino que se amplía a 
cambios en los estilos de vida, demográficos, políticas públicas, 

etc. 

 Movilización rápida de respuesta: capacidad de tomar 

decisiones rápidas y traducirlas en acciones. Depende de dos 
factores: 

 Cultura: hace falta una cultura no sólo abierta al cambio, 

sino atenta al cambio.  

 Movilidad de los recursos: capacidad de mover y adaptar 
los recursos humanos y materiales de manera ágil. Entran 

en juego técnicas como Just in Time (“tener la cantidad 
justa de material durante el tiempo justo”) y la polivalencia 
de los equipos de trabajo. 

 Integración del aprendizaje organizacional: consolidar el 
aprendizaje para mejorar el desempeño. Se implementa a dos 

niveles: 

 Mejora continua: capacidad de adaptar y mejorar los 

procesos desde la proximidad. Se usan técnicas como la 
Total Predictive Maintenance (los equipos integran las 

funciones de mantenimiento) y la Total Quality 
Management (el enfoque a la calidad está integrado en el 
flujo de trabajo, no depende de un Departamento de 

Calidad). 

 Experimentación: apertura a probar concepciones 

radicalmente diferentes y a cuestionar todos los aspectos 
de la organización. Se eliminan tendencias defensivas 

(ocultar o endulzar los malos datos) y se abre la 
organización a nuevas perspectivas en forma de pruebas 
piloto, nuevas líneas y productos. 

 Se han producido cambios en nuestro entorno socioeconómico que 
explican la necesidad de tender hacia organizaciones ágiles: 

 Aumento de la incertidumbre: los cambios económicos a escala 

global crean dinámicas disruptivas, cambios rápidos en las 
condiciones de mercado. Las organizaciones complacientes y los 
mamuts burocráticos no pueden dar respuesta. 
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 Guerra por el talento: tener las "mejores" personas se ha vuelto 

muy costoso, pero podemos desarrollar nuestro talento interno y 
abrirlo a todo su potencial. Quizás no tendremos a los/las mejores, 

pero sí a las personas más adaptables y adaptadas a las 
necesidades de nuestra organización. 

 Revolución tecnológica: la tecnología contribuye a acelerar el 

ritmo de cambio, pero también nos da herramientas para 

simplificar y coordinar los procesos. 

Herramientas  

Hay muchas herramientas que ya se aplican que contribuyen a la agilidad de 

los Recursos Humanos: formación continua, equipos autónomos, equipos de 
mejora, liderazgo participativo, etc. Nos centraremos en herramientas menos 
conocidas derivadas explícitamente de la filosofía ágil: 

 Kanban: herramienta de gestión de procesos basada en un proceso 

incremental y evolutivo de cambio en las organizaciones. Sus orígenes se 
sitúan en el campo del software donde se usaba para gestionar proyectos a 
partir de una visualización compartida del estado del proyecto (kanban 

en japonés significa "cartel público") que incentiva la colaboración y la 
mejora desde la filosofía pull (una tarea se introduce en el sistema sólo 
cuando hay capacidad para procesarla). En la sección de Guía de Trabajo de 

este documento se profundiza en la implementación de la metodología 
kanban. A continuación, presentamos las 3 normas básicas: 

 Mostrar el proceso: hay un cartel físicamente accesible donde se 
clasifican en columnas una serie de tarjetas que denotan el estado 

de los procesos que forman el proyecto. Esto mejora la 
comunicación entre las personas participantes en el proyecto y 
agiliza la toma de decisiones. Las columnas son variables, pero 

una distribución típica sería: cola de entrada, planificación, 
desarrollo, pruebas y aplicación. 

 Limitar el work in progress: hay un límite rígido en la cantidad 

de procesos que pueden estar en cada columna. Esto evita los 

cuellos de botella y los procesos estancados. Además, incentiva el 
desbrozar y simplificar el seguimiento del proyecto. 

 Optimizar el flujo de trabajo: el objetivo es una producción 

constante, continua y previsible. Se mide el tiempo entre la 
llegada a la cola de entrada y la aplicación. Se buscan ciclos 

rápidos y constantes, que minimicen el work-in-progress, desde 
una filosofía incremental. 
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 Scrum: es una metodología ágil que también proviene del mundo del 

desarrollo de software, pero es de aplicación en cualquier entorno donde los 
requerimientos necesiten una respuesta ágil porque son inestables y 

cambiantes. Se basa en tres procesos básicos:  

 Product backlog: documento de alto nivel donde se listan los 

requerimientos y objetivos a alcanzar por el proyecto. Todo el 
mundo puede hacer aportaciones, pero es el líder del proyecto 

quien las integra y las prioriza. 

 Sprint: la filosofía del scrum se basa en sucesivos sprints 

limitados en el tiempo (de dos días a 4 semanas) que atacan 
puntos concretos del product backlog. El propio nombre de scrum 
es como se conocen en rugby a los frecuentes reinicios de jugada. 

Esto nos indica el carácter iterativo e incremental de la 
metodología.  

 Gráfica de burndown: es una gráfica pública que se actualiza 

cada día y que muestra los procesos pendientes del sprint actual. 

Se compara con una línea decreciente para saber si el sprint va 
por encima o por debajo del ritmo previsto. 

 Agile testing: en un proyecto tradicional, las pruebas y los controles de 

calidad se realizan al final del proyecto. En cambio, la metodología ágil 
prefiere las pruebas continuas y repetidas de mejoras incrementales. 

Esto afecta al concepto de "trabajo terminado" o "trabajo hecho". En un 
sistema ágil, el resultado siempre es susceptible de una nueva mejora 

incremental, es decir, el concepto "acabado" se difumina. 

 

 El dato 

Varios estudios demuestran que la volatilidad en las organizaciones, entendida 
como rápidos cambios y frecuentes turbulencias en las condiciones del 

mercado, se ha multiplicado por cuatro en el período de 1970 a la actualidad. 
Según un estudio de The Institute for Corporate Productivity el 60% de las 

organizaciones de éxito destacan en la identificación e implementación de 
cambios incrementales. Este porcentaje se reduce al 35% en el caso de las 
organizaciones menos exitosas.  
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA KANBAN 

 Charlas de Formación explicando los conceptos 
básicos de la metodología.  

 Hace falta transmitir tres ideas fundamentales: 

capacidad de procesar nuevos requerimientos, 
control del flujo de trabajo y eliminación de 

tareas en proceso.  

 “Stop Starting, start finishing” es un buen lema 

para resumir la filosofía de les técnicas ágiles en 
las sesiones de Formación. 

IMPLEMENTACIÓN PERSONAL 

 Un buen punto de partida es que las personas 
participantes en el proyecto se hagan un cartel 
kanban personal. 

 De esta manera visualizan las tareas que hacen 

cada día y si tienen tendencia a dejar algunas 

pendientes o en proceso. También se familiarizan 
con la metodología antes de implementarla a 
nivel de equipo. 

IMPLEMENTACIÓN GRUPAL 

 Los procesos de alto nivel que requieren de la 
contribución de diversos/as participantes del 
equipo se integran en el cartel kanban del 
proyecto. 

 Hace falta incidir en los límites rígidos en el 
número de procesos de cada columna. El proyecto 
no puede avanzar a costa de dejar hilos colgando. 

DEL KANBAN A LA ORGANITZACIÓN ÁGIL 

 El kanban es un buen punto de partida para dar el 
primer impulso hacia la organización ágil porque 
es relativamente fácil de entender y tiene una 
plasmación visual. 

 Sin embargo, como hemos visto no es la única 

técnica, ni es incompatible con las demás. La 
aplicación de otras herramientas donde la 
participación de RH es decisiva (como la 

formación continua y la polivalencia de los 
equipos) contribuirá a abrir la cultura de la 
organización a dinámicas ágiles. 
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La experiencia 

El caso expuesto a continuación ha sido facilitado por Sylvain Loubradou, 

consultor-hacker en BetaLeadership, consultoría especializada en el cambio 
organizacional y cultural hacia modelos más agiles y colaborativos. Loubradou 

acompaña a equipos directivos en la transformación, sin trauma, de sus 
métodos y sus prácticas diarias para generar un cambio de actitud, tanto 

individual como colectivo. Colabora con centros de formación y con empresas 
que necesitan un cambio radical pero suave, como Movitex en Francia, empresa 
de retail, o Neapolis en España, organismo público-privado. En el caso que se 

explica de Venca, Loubradou ocupaba el cargo de Director de Informática. 

 

 

 

 

 Venca es una empresa de moda con más de 25 años de presencia en 

España. Ha vivido un cambio radical de business model debido al 
crecimiento año tras año de ventas mediante su canal electrónico, 
sustituyendo al catálogo como método para dirigirse a clientes. Dicho 

cambio ha tenido consecuencias radicales en el funcionamiento interno, y en 
primer lugar en Informática. Por eso se han querido poner en marcha 
métodos agiles para facilitar el cambio cultural hacia una empresa no sólo 

de moda sino también tecnológica. 

 La implantación de la agilidad empezó con un „equipo piloto‟ sobre un 

proyecto de alto nivel tecnológico: poner en marcha un sitio web dedicado a 
los smartphones. En este equipo se decidió empezar con el método scrum. 

Dicho método se aplica muy bien en proyectos grandes. Un coach ágil 
acompañó al equipo en el desempeño de los rituales (reunión diaria, 
planificación de trabajo, sprints, retrospectivas). 

 El equipo piloto trabajó de manera transparente y abierta durante 6 
meses. Esto, al cabo de 2-3 meses, permitió a los cuatro equipos restantes 

del Departamento probar el método y llegar al equilibrio siguiente: 

 Uso de la metodología kanban en la gestión de las incidencias 

diarias y de los proyectos pequeños, con reunión de 15 minutos de 
actividad y de reparto de trabajo; reunión cada 2 semanas de 

presentación de resultados y avances, así como una retrospectiva 
permitiendo aprender del pasado y poner en marcha acciones 
concretas de mejora. 

https://twitter.com/Betaleadership
http://www.venca.es/
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 Uso de la metodología scrum en la gestión de proyectos grandes, 

con incorporación de un experto del área de negocio para decidir 
sobre las prioridades y el contenido del proyecto. 

 Uso de algunas herramientas de la metodología XP 
(eXtremePrograming) sobre el trabajo en pareja -de dos personas 

al mismo tiempo sobre la misma tarea; en informática quiere decir 
programar con un solo teclado para potenciar el aprendizaje entre 

colegas y la sencillez de las soluciones-, el desarrollo orientado por 
pruebas y el seguimiento de la deuda técnica (calidad y 
mantenimiento del código y del software). 

 El cambio muy visible de ánimo, de satisfacción, de percepción de calidad 
por parte de las y los usuarios y en el equipo piloto ha influido a los otros 

equipos en la decisión de poner en marcha el mismo método. Todos los 
equipos han notado una mejora importante en la calidad de la Formación 
(organizada según las necesidades de los equipos y entre colegas en más de 

la mitad de los casos) y en el trabajo producido. 

 A partir de la experiencia con interlocutores externos al Departamento, 

otros equipos en la empresa se han decidido a probar el método ágil y su 
cultura de mejora continua: 

 El equipo de Dirección de clientes (gestionando el centro de 
contactos telefónicos) ha empezado a desarrollar el método 

kanban entre mandos y personal técnico, para gestionar las 
peticiones y los pequeños proyectos, antes de usar el scrum para 

proyectos grandes. Además han decidido poner en marcha esta 
manera de trabajar, adaptando prácticas de XP para los 
operadores telefónicos, en cuanto a Formación, a técnicas de venta 

y a diálogo con las y los clientes 

 Marketing Internet se ha lanzado también a la aventura, aplicando 

la misma manera de funcionar. 

 El equipo de Gestión de Proyectos en Logística ha puesto en 

marcha también su seguimiento kanban con una mejora notable 
de la satisfacción de los usuarios. 

 Los beneficios más destacados de todo el proceso son: 

 Un mayor nivel de información transversal entre todos/as los/as 

participantes. 

 Un descenso de los conflictos y del tiempo dedicado a gestionarlos 

por parte de los/las managers. 

 Un mejor alineamiento de cara a los objetivos de proyectos y 

departamentos. 

 Un incremento notable de la maestría de las personas empleadas, 
y, en consecuencia, de las innovaciones producidas por los 
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equipos, primero en los procesos y después en los servicios y 
productos ofrecidos. 

 Una mayor satisfacción en el trabajo. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Anderson, David. Kanban. Blue Hole Press, 2013. 

Gobillot, Emmanuel. The Connected Leader. Kogan Page, 2008. 

Woodcock, Mike. Developing Agile Organizations: Theory and Interventions. 
Gower Publishing, 1999. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Agile Manifesto 

El manifiesto que supuso el pistoletazo de salida de las metodologías ágiles en 

el mundo del software en forma de 12 principios, muchos de los cuales son de 
aplicación en cualquier entorno organizativo. Se presenta traducido a más de 
40 idiomas. 

http://www.agilemanifesto.org/ 

 

Kanban y scrum: obteniendo lo mejor de ambos 

Documento que analiza las similitudes y diferencias entre ambas metodologías 

y explora su compatibilidad. 

http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-

printed.pdf 

 

Agile Alliance 

Portal web de una organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad 

difundir la aplicación de los principios y prácticas ágiles. 

http://www.agilealliance.org  

 

http://www.agilemanifesto.org/
http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-printed.pdf
http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-printed.pdf
http://www.agilealliance.org/
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“Lean Management”. Fundació Factor Humà, 01/09/2008. 

Es un sistema de organización productiva basado en la eliminación del 

derroche, los sobrecostes y en la mejora continua de los flujos de trabajo de 
manera que se centren los esfuerzos de la organización en los procesos que 
aportan valor para el cliente. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
280 

 

Amiguet, Lluís. "En una empresa, el que no suma resta". La Vanguardia, 
19/12/2007.  

Entrevista de "La Contra" a Masaki Imai, filósofo de empresa; creador del 
método kaizen (mejora continua). 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/19/pagina-
72/66274864/pdf.html?search=Masaki%20Imai 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8280
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8280
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/19/pagina-72/66274864/pdf.html?search=Masaki%20Imai
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/19/pagina-72/66274864/pdf.html?search=Masaki%20Imai

