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Cada día surgen nuevas filosofías que le permiten a las empresas potencializar 
su desempeño para trabajar, dándole a sus colaboradores y clientes una relación 
y una dinámica  mejor  a la hora de presentar resultados. 

Una de estas filosofías es el Agilismo, que poco a poco ha llegado para cambiar la 
manera de abordar los procesos dentro de empresas de cualquier tamaño.

Este tema se profundiza en la Especialización en Gerencia de proyectos de la 
universidad EIA. 

El Agilismo en una organización es la habilidad 
de producir, para sus clientes tanto externos 
como internos, entregas de valor continuas y 
sostenibles. 

Para esto es necesario reconfigurar estrategias, 
estructuras, procesos, personas y tecnologías, 
apuntando a obtener más oportunidades de 
crear valor, tanto financiero como humano. En 
últimas se trata de generar riqueza sostenible, 
más allá del dinero, servicios y productos. 

El Agilismo proviene de la necesidad de las 
empresas de adaptarse de maneras rápidas a los 
cambios en tecnología, competencias, demanda 
y regulaciones.

¿Qué es el Agilismo? ¿Qué tipo de unidad es mi organización? 
¿Cómo empezar?
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La conversión de empresas al  Agilismo aún está 
incipiente, pero sus beneficios ya se ven en los 
resultados. 

Según un estudio de McKinsey & Company, 2 tercios de las 
empresas consideran que se mueven en sectores caracteriza-
dos por el cambio rápido y constante. Es en estos ambientes, 
donde el Agilismo puede ser más necesario y efectivo. (Tec-
nología, trabajo social, telecomunicaciones, servicios finan-
cieros, energía eléctrica y gas natural). 

Bill Gates, en la cúspide del crecimiento de Microsoft y siendo 
el hombre más rico del mundo decía que su mayor temor no 
era IBM ni Hewlett Packard, sino lo que estuvieran ideando 
unos muchachos en un garaje, que serían los que cambiarían 
el mundo.

Y tenía toda la razón.

Así nacieron los actuales unicornios empresariales: Google, 
Airbnb, Netflix, etc… y nadie se los imaginaba.

Hoy en día la mayoría de empresas están en entornos de cam-
bios disruptivos y constantes y muchos saben que deben cam-
biar, pero no saben cómo ni qué camino tomar.

Ahí es donde aplican la transformación digital y el Agilismo. 
Las que lo han hecho o están viviendo ese proceso son sobre 
todo de tecnología e informática, mientras que las empresas 
TOP a nivel mundial como Amazon, Tesla, Virgin, AirBnB lo 
han aplicado en casi o todos sus procesos. 

Cada vez más empresas se percatan que deben aplicar el 
Agilismo y algunas en Latinoamérica lo están considerando.  
La gran mayoría de las empresas que lo emplean, afirman 
que el Agilismo ha traído mejoras en el desempeño de sus 
colaboradores, materia financiera y no financiera.
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Existen 18 prácticas para lograr una organización ágil. Sin embargo, 
las tres más efectivas e importantes son las relacionadas a la 
estrategia y a la gente. Más del 90% de los equipos ágiles estudiados 
afirman que cuentan con un líder con visión estratégica, que apunta 
a lograr tareas diarias para garantizar un resultado a mayor escala, 
tienen una estrategia y visión establecidas y que las personas en esa 
área son emprendedores, ya que encuentran nuevas oportunidades 
para mejorar su trabajo. 

Después de la estrategia, las organizaciones ágiles cuidan aspectos 
relacionados a los procesos y a la gente: empuje emprendedor, 
liderazgo compartido, maneras de trabajar estandarizadas (lenguaje 
y herramientas) y una comunidad unida. 

Las organizaciones ágiles deben 
ser estables y dinámicas

El dinamismo permite enfrentar nuevos retos, resolver las crisis y problemas de 
forma rápida. Mientras que la estabilidad contribuye a la confianza y la eficiencia 
como valores fundamentales que no deben cambiar. 
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Tipos de unidades

Antes de considerar aplicar los principios del Agilismo en una organización, debe 
definirse en qué etapa se encuentra: si es Start-Up, Burocrática o “Atrapada”:

Unidad Start-up: estas unidades carecen de estabilidad y se caracterizan 
por realizar su trabajo de manera poco enfocada y predecible, siempre 
cambiando la estructura. Su mayor falla es la falta de disciplina y ejecución 
sistemática de las tareas. Para mejorar estos aspectos, las Start-Ups deben 
afianzar su base de valores y  sus procesos de comunicación y feedback.

Unidad burocrática: las unidades burocráticas son por definición aquellas 
que tienen muy bajo dinamismo, miedo a los cambios y maneras de trabajar 
estandarizadas. Para superar las normas establecidas y que puedan 
progresar, estas organizaciones necesitan desarrollar prácticas dinámicas 
y cambiar sus valores, sobre todo en lo relacionado a gente, procesos y 
estructura. Otro de los saltos que deben dar las unidades burocráticas 
paras ser ágiles,  es el uso de nuevas tecnologías, sistemas y herramientas. 
Este tipo de unidades tienen la oportunidad de mejorar aspectos como la 
orientación al logro, el desarrollo y crecimiento de los colaboradores, así 
como el liderazgo compartido y el feedback constante. 

Unidad “Atrapada”: estas organizaciones son las que no tienen valores 
claros y no establecen procesos sistematizados, sin liderazgo compartido ni 
crecimiento emprendedor para cada colaborador. De igual forma, no tienen 
flexibilidad ni creatividad para la resolución de problemas ni el desarrollo 
de nuevas ideas. 
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Existen algunos principios que las organizaciones pueden aplicar 
para emprender su camino hacia un desarrollo más ágil: 

Mente abierta al cambio: el Agilismo será más fácil de aplicar en equipos 
abiertos al cambio y la colaboración entre empleados. Para esto, es necesa-
rio que líderes y colaboradores tengan valores y pensamientos alineados, 
se apoyen en la toma de decisiones y velen por el desarrollo y aprendizaje 
constante. De igual forma, es importante establecer mecanismos, sistemas 
y tecnologías que respalden estos cambios y recompensen la apertura de los 
colaboradores. 

Tener una visión clara: para poder establecer principios ágiles en una 
organización es muy importante tener claras las expectativas que se tienen de 
esta transformación, compartirlas y comunicarlas de manera transparente a 
todos los miembros del equipo. Esta fase es fundamental para poder iniciar 
el cambio. 

Decidir por dónde empezar: aunque cada caso es distinto, en todas las 
organizaciones es importante decidir en qué departamento o campo se 
pueden empezar a aplicar los principios del Agilismo. De esta forma se puede 
tener una visión más clara de los objetivos y transformaciones que quieren 
verse, así como procesos, tecnologías requeridas y colaboradores. 

Sin duda, el Agilismo es una filosofía que se abre paso en el mundo empresa-
rial para lograr más efectividad, éxito y fidelidad. Aplicar estos principios ha 
hecho que grandes compañías dejen de lado viejos usos burocráticos y polí-
ticos para dar la bienvenida a estrategias más dinámicas y emprendedoras, 
caracterizadas por la confianza mutua entre líderes y colaboradores. 

Cómo crear una organización ágil 
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¿Cómo nació el Agilismo y qué problemas 
buscaba resolver con su aplicación?

Inicialmente, se le daba prioridad a la cons-
trucción y diseño de hardware antes que el 
software, lo cual reducía la creación de sof-
tware a una unidad frustrada y poco pro-
ductiva. Esta frustración motivó a un grupo 
de líderes de este campo a reunirse y bus-
car soluciones.

Se unieron por primera vez en el Rogue Ri-
ver Lodge en Oregon en la primavera del 
año 2000 y más tarde en Utah a principios 
de 2001. Este grupo incluía a los pioneros 
de la programación extrema Kent Beck y 
Ward Cunningham, Arie van Bennekum, 
Alistair Cockburn y otros doce, todos muy 
conocidos hoy en día en el mundo del Agi-
lismo. 

Estos líderes tenían como objetivo principal 
buscar formas de construir rápidamente 
software de trabajo y ponerlo en manos de 
los usuarios finales. Este enfoque de entre-
ga rápida proporcionó un par de beneficios 
importantes: la entrega ágil de software a 
los usuarios y con ella, un feedback valioso 
y oportuno.
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Aunque no estuvieron de acuerdo en todas sus visiones, el grupo finalmente optó por 
un nuevo nombre para el movimiento: ágil. La palabra fue sugerida por un asistente 
que había estado leyendo el libro Competidores ágiles y organizaciones virtuales: 
Estrategias para enriquecer al cliente. El libro da 100 ejemplos de compañías, entre 
ellas ABB, Federal Express, Boeing, Bose y Harley-Davidson, que estaban creando 
nuevas formas de adaptarse a mercados más turbulentos. Nombre en mano, los 
asistentes luego forjaron un consenso en el “Manifiesto para el desarrollo ágil de 
software”, que definió cuatro valores claves que todos acordaron. Más adelante, 
desarrollaron 12 principios operativos, llamados “Principios detrás del Manifiesto 
Ágil”. A partir de 2001, todos los marcos de desarrollo que se alinearon con estos 
valores y principios se conocerían como técnicas ágiles.

El feedback rápido y la voluntad de realizar cambios en sus productos resultaron ser 
las características claves del movimiento ágil.

Actualmente, el Agilismo ha representado avances significativos en las compañías 
más grandes a nivel mundial. Especialmente, las relacionadas a tecnología y desarrollo 
de Software. No solo ha permitido que los equipos involucrados trabajen de mejor 
manera, también ha  potencializado la comunicación con los usuarios finales y la 
mejora constante de los productos que salen al mercado. 
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¿Por qué cada vez más empresas usan el 
Agilismo?

El Agilismo es disruptivo en comparación con la ingeniería tradicional, ofrece 
otra perspectiva y otra manera de hacer las cosas. 

Históricamente, la ingeniería civil es la que ha marcado la pauta para que las 
demás ingenierías se desarrollen y establezcan procesos. Sin embargo, ya es 
sabido que cada una es distinta, y por lo tanto se necesitan diferentes enfo-
ques para lograr los objetivos de manera exitosa. 

Esencialmente, la ingeniería civil desarrolla planes a largo plazo, cuyos resul-
tados no pueden apreciarse totalmente sino al final del proceso. Por su parte 
la ingeniería de software requiere más cambios y rapidez a la hora de formu-
larlos y ejecutarlos , ya que la tecnología no puede darse el lujo de esperar 
años por un avance. La tecnología cambia constantemente y sus impulsores e 
ingenieros deben trabajar a este ritmo

Los productos de software rara vez tienen el mismo tipo de estabilidad que los 
productos de ingeniería tradicionales. Las necesidades de negocios cambian, 
aparentemente de la noche a la mañana, y ciertamente más rápido que los me-
ses o años que antes se requerían para completar una aplicación de software. 
En retrospectiva, parece obvio que el software requiere un enfoque diferente 
de la ingeniería.

Y aunque aún podemos ver principios de la ingeniería civil aplicadas a otros 
campos, también podemos notar que filosofías de trabajo como el Agilismo 
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han tomado el mundo de la tecnología y han incursionado en otros ámbitos para 
lograr productos más adaptables al cambio.

En los años 60’s, las empresas líderes del campo tecnológico, como IBM y Hewle-
tt-Packard funcionaban con procesos basados en la ingeniería civil, a partir de 
los 80’s actores en el campo de la tecnología, como Apple y Microsoft abrieron 
horizontes en este campo y con ellos nuevas formas de trabajar. Fue en este 
momento cuando la filosofía agilista empezó a ver luz y formas de nacimiento, 
aunque no tenía nombre ni un proceso establecido.

Con el surgimiento y crecimiento en años posteriores de titanes como Google, 
Facebook y Amazon, así como otros de menor tamaño pero también disruptores 
como Spotify, Airbnb, Tesla, Waze y  Pinterest entre otros muchos, el panorama 
cambió. Los ojos del mundo se posaron sobre ellos y el gran éxito que tenían,  
era evidente que algo interno funcionaba de manera distinta. Es ahí cuando 
el Agilismo comienza a influenciar de manera contundente y sus técnicas son 
conocidas y aplicadas en otras empresas y ámbitos. 

Hoy se pueden ver que organizaciones de todos los tamaños han encontrado en el 
Agilismo una manera exitosa de cumplir con sus objetivos. Estas empresas están en 
múltiples lugares geográficos y van desde la exploración aeroespacial (Space X has-
ta las ventas por Retail, y desde las telecomunicaciones (Whatsapp y Skype) hasta la 
automovilística (Tesla).

Actualmente, el Agilismo no es solo una filosofía que puede cambiar la manera en 
que las organizaciones funcionan. Sus principios pueden aplicarse a muchos niveles 
de la vida individual y colectiva, incluyendo instancias gubernamentales, como el 
caso de Islandia que, luego de una gran crisis financiera en 2008, decidió usar Scrum 
para redactar una nueva constitución: con reuniones constantes y el feedback de la 
población lograron redactar nuevas leyes para el país.  

Las empresas de TI se convirtieron en puntos de referencia 
para otras industrias y áreas de pensamiento. 
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El Agilismo no es sólo Filosofía 
¡Comienza con la gente!

Como ya hemos mencionado, cada vez son más empresas las que se adhieren 
a principios del Agilismo para mejorar su desempeño. Ha sido una filosofía 
y manera de trabajo con importantes beneficios a nivel organizacional e 
individual. 

Y para entender un poco más de qué va el Agilismo y por qué funciona, es 
importante ubicar sus dos dimensiones.

Nuestro cerebro tiene dos hemisferios en los que actúan y se  efectúan dis-
tintos tipos de actividades, que se cruzan y complementan. El lado derecho 
de nuestro cerebro se encarga de la parte emocional, mientras que el izquier-
do maneja la parte racional. El Agilismo es también una filosofía equilibrada 
de dos maneras de abordar las situaciones.

En nuestra vida diaria, hemos podido comprobar la importancia del equili-
brio: a la hora de trabajar, establecer relaciones, cuidar de nuestros seres 
queridos, mantener amistades, cuidar de nuestra salud física y mental. Esto 
nos permite forjar una manera más inteligente de vivir. 

De esta misma forma funciona el Agilismo. Para que una organización aplique 
de manera exitosa principios ágiles, es necesario que exista un equilibrio entre 
ambas dimensiones: la mecanicista y la humanista. 
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https://castor.com.co/por-que-cada-vez-mas-empresas-usan-el-agilismo/


Pero, ¿de qué trata cada dimensión 
y cómo pueden desenvolverse de 
manera equilibrada? 

El “hemisferio” mecanicista de una organización (así 
como el hemisferio izquierdo de una persona) posee 
una visión más racional de las tareas y objetivos. 
Confía y trabaja con  las herramientas y conocimientos 
necesarios para establecer procesos y que se cumplan 
a cabalidad. Por ejemplo:  Conocer el método Scrum, 
hacer estimaciones, saber de proyectos, entender una 
técnica de manufactura, entre otros. 

Por su parte, el lado humanista de la organización (así 
como el hemisferio derecho de una persona) es el que se 
encarga de las habilidades blandas de la filosofía agilista. 
Aquí entran en juego las capacidades más emotivas y 
holísticas: empatía, trabajo en equipo, saber comunicarse 
o ponerse en los zapatos del otro.

No hablamos de grupos diferentes de personas. Son di-
ferentes capacidades / habilidades o características que 
tienen las personas y que deben desarrollar para lograr 
ser ágiles. Un equipo diverso y equilibrado funciona y se 
complementa de mejor manera y llega a soluciones de 
formas creativas y positivas para la organización.

Esta parte de la balanza es sumamente importante 
porque el Agilismo comienza con la gente. Sin gente no 
hay organización y no hay manera de lograr objetivos. 
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Para emprender o continuar tu ruta al Agilismo te 
invitamos a aplicar los principios de Lean- Agile 
Leadership o liderazgo limpio y ágil: 

No trabajes innecesariamente ni hagas trabajar innecesariamente a tus 
colaboradores.

No esperes ni hagas esperar más de lo necesario. 

Confía en tus colaboradores y construye relaciones duraderas con base en eso. 

Edifica sobre la calidad.

Evita detener  proyectos constantemente. 

Toma decisiones basadas en el feedback y la buena comunicación.

Provee un ambiente creativo. 

Sal y haz que tus colaboradores salgan de la oficina.

Valora la innovación. 

Optimiza tus recursos.
 
Utiliza herramientas que agilicen la toma de decisiones y la evaluación de 
situaciones. 

Y lo más importante: cambia de rumbo sin culpa ni remordimiento. 
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Como puedes ver, el Agilismo no solo puede aplicarse a nivel empresarial u 
organizacional, también a la vida personal. 

Hallar ese equilibrio y educarte, con tu equipo para encontrar el balance es un 
reto que dará muchos beneficios de manera inmediata.  Comienza a tomar en 
cuenta el factor humano de tu equipo y tus clientes, enfócate en entregarles 
calidad, tiempo y creatividad, dándoles la importancia que se merecen para 
lograr objetivos de manera ágil. 

En conclusión, tanto tú como tu equipo de trabajo pueden obtener mejores 
resultados  si se  enfocan en entregar calidad a las personas y que tengan una 
experiencia positiva. Esa es una de las bases fundamentales de la filosofía 
agilista. Esto, mezclado con principios mecanicistas  ayudará a la organización 
(sea del tamaño que sea) a trabajar de forma ágil y vivir mejor.

Estudia todo lo relacionado con este tema en la Especialización en Gerencia 
de proyectos de la Universidad EIA y pide ya una asesoría con el director de 
la especialización.
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