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…  más de 60 agile coaches y más 1.000 

personas trabajando en iniciativas de 

transformación en 6 países

¿ Quiénes somos ? 
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“Inspirar e Impulsar la evolución de 

organizaciones a las que todos quieran 

pertenecer”

Nuestro propósito y valores 

Pasión Transparencia Empatía Equidad Coraje



¿Cómo estamos hoy?

Nuestro centro ha cambiado y las grandes organizaciones lo saben y 

ven en la agilidad una respuesta



¿Cómo estamos hoy?

De nuestros clientes actuales en Chile y Latinoamérica no tenemos 

ninguno que no esté en una iniciativa de agilidad



Las prácticas técnicas, el cambio cultural y las metodologías asociadas 

a DevOps afectan positivamente la performance y son cada vez una 

realidad más frecuente

Fuente : 2016 State of DevOps Report | presented by Puppet + DORA

¿Cómo estamos hoy?



En base a las expectativas y beneficios reflejados tenemos en 

Latinoamérica un importante crecimiento en el uso de la agilidad

El principal objetivo que buscan con 

Agilidad es reducción del Time to Market

Nuestros clientes ven importantes cambios 

en la reducción de tiempos, productividad 

y costos
Por Metodología:

69 % Tradicional

31 % - Agile

¿Cómo estamos hoy?

Estudio de Agilidad en 

América Latina 2017

El principal motivo de iniciar una iniciativa 

ágil es para dar respuesta a los programas 

de transformación digital



Frameworks de escalado como SAFe también han recopilado a través de 

sus casos de estudio beneficios obtenidos en sus implementaciones

30 – 75% faster 

time to market

Happier, more 

motivated 

employees

20 – 50% 

increase in 

productivity

50%+ defect 

reduction 

See ScaledAgileFramework.com/case-studies

© Scaled Agile, Inc.

¿Cómo estamos hoy?



Ahora con todo este escenario no nos queda otra que ser 

ágiles antes que los demás …



Ahora dime que necesitas para que seamos ágiles …

Aprovecha y empieza a buscar material ...
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Por dónde empiezo … seguro esto lo entiendo pronto

XP



Cómo iniciar el camino hacia una organización ágil,  qué 

tener en cuenta en base a nuestra experiencia



10 recomendaciones 

desde la trincheras



Definir un propósito que guíe la transformación



Sponsors que sean los principales agentes de cambio Ágil 



Fomentar una adopción orgánica de la Agilidad que permita 

mantener un ritmo sostenible.



Fomentar la cultura de mejora continua utilizando KPIs y 

modelos que guíen el proceso.



Seleccionar a la gente correcta que esté dispuesta al cambio



Capacitar y viralizar el cambio en la organización



Pasar de una organización centrada en proyectos a una  que 

optimice flujos de valor y fomente en la práctica la colaboración



Fomentar la cultura de la experimentación y aprendizaje en 

entornos seguros que nos permitan generar hábitos



Desarrollar una Arquitectura tecnológica que habilite el cambio 



Pensar en una nueva estrategia de sourcing para el nuevo 

paradigma
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