
WEBINAR

AGILE PARA RR.HH.

“El mejor momento para empezar a ser Agile 
es hace 10 años, el segundo mejor 

momento es AHORA”

César Criado Núñez



El ponente



DEFINICIÓN DE 
AGILE

No consiste en HACER Agile, consiste en 
SER Agile.



¿QUÉ NO ES AGILE?

Herramienta Técnica Metodología



¿QUÉ SÍ ES AGILE?

No consiste en HACER Agile….

Consiste en SER Agile…



Y QUÉ ME PERMITE

La Cultura Agile (Actitud Agile) nos permite:

Entregar mayor 

Satisfacción a 

nuestros clientes.

De forma más 

Barata.

De forma más 

Rápida.

Y con mejor 

Calidad



Definición de “Enfoque Ágil”

En su forma más simple, el enfoque ágil es una forma colaborativa de 

trabajar que abarca cambio, impulsa la eficiencia a través de la 

iteración y las pruebas y mide el éxito a través de los resultados 

entregados al cliente en lugar de en la cantidad de trabajo.

En la práctica, los principios ágiles otorgan a los equipos más 

flexibilidad para tomar decisiones sobre la mejor manera de trabajar 

para lograr sus objetivos, lo que es especialmente importante en el 

entorno empresarial actual que cambia rápidamente.

Fuente: Informe Gartner aplicando Agile en HR (2020)



HISTORIA DE AGILE



Historia de Agile

1939 – Ciclo PDCA de Deming 

(Walter A. Shewhart).

1950 – Conferencia Deming en 

Japón.

1973 - Lean Manufactoring

1980 – Documental NBC

1982 – Deming publica “Out of the

Crisis”

1986 – Publicación en Universidad de 

Harvard de “El Nuevo Juego de 

Desarrollo de Nuevos 

Productos”.(Hirotaka Takeuchi y Ikujiro

Nonaka)

1995 – Scrum (Ken Schwaber y 

Jeff Sutherland)

1986 – 2000 – Otros Marcos de 

Trabajo eficientes.
2001 – Manifiesto Ágil

2022 – Agile, Lean, 

Kanban, Management 3.0



EVIDENCIAS DE 
LOS BENEFICIOS 

DE AGILE



15th State of Agile Report 
(2021)

Número de empleados en la organización:

Localización de la Organización:



Dónde y por qué ser Agile

Fuente: 15th State of Agile Report (2021)

70% de las organizaciones ubicadas en Fortune100 funcionan bajo Agile en alguno de sus departamentos.



Medir el éxito de Agile

Fuente: 15th State of Agile Report (2021)



Agile en HR

En una reciente encuesta de Gartner, el 63% de los líderes de recursos humanos 

informaron el uso de métodos y principios ágiles en alguna capacidad dentro de 

sus funciones de recursos humanos.

Fuente: Informe Gartner aplicando Agile en HR (2020)

En general, los valores del Manifiesto Ágil cuando se traducen a 

recursos humanos, proporcionan una dirección útil a RRHH en 

el diseño y la entrega de alta calidad de procesos de RRHH. 

Además, estos valores permiten que RRHH se transforme en 

una función que es más sensible y adaptable a las 

necesidades del negocio y del cliente.



CASOS DE ÉXITO



Caso de Éxito: Inditex

“La estrategia seguida por la empresa Inditex es 

no solo cuestionable, sino una auténtica locura.

Desafía la mayoría de normas acerca de cómo 

tendría que manejarse la logística”.

Hardvard Business Review. 2004.

Inditex aprovecha 4 veces más recursos que la mayoría de marcas de ropa gracias a 
su sistema ágil

Puede diseñar, producir y llevar a las más de 6.000 tiendas en todo el mundo una 
colección en menos de 15 días.

Reduce las rebajas no deseadas por los clientes incrementando los beneficios 
en un 28%.

Aprovecha los cambios en la cultura y el consumidor.

Desde que una tienda de cualquier parte del mundo pide una nueva remesa de 
ropa hasta que la recibe, pasan más o menos 48 horas

Las tiendas no necesitan almacén y ocupan toda su superficie a la venta



Caso de Éxito: Netflix

El caso de Netflix dice mucho sobre cómo una 

cultura ágil puede desafiar y cambiar cualquier 

lugar de trabajo.

Netflix construye un marco de trabajo Agile 

basado en la libertad y responsabilidad.

Lanza temporada piloto en lugar de episodio piloto.

Se basa en datos. Utiliza Big Data. Consiguiendo una tasa de éxito de lanzamiento un 35% superior 
a la televisión.

La continuación de series se basa en el feedback de los usuarios.

Adaptable a las necesidades técnicas de sus clientes.

Es capaz de hacer lanzamientos frecuentes. Siempre hay algo nuevo.

La entrega de Valor a cada usuario se basa en su propia experiencia. EL 75% de las 
visualizaciones vienen del recomendados de Netflix.

Al usar Agile para desarrollar su plataforma, son excelentes en la usabilidad, adaptabilidad a la 
retroalimentación. Siempre focalizados en la satisfacción.



VALORES Y 
PRINCIPIOS AGILE



Los 4 valores Agile

www.agilemanifesto.org

Los 4 valores Agile

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de 

la izquierda

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Entrega de Valor sobre documentación exhaustiva

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Recursos humanos debe 

facilitar y hacer más fácil 

que las personas 

colaboren dentro de la 

organización.

En un marco ágil,

el objetivo principal de recursos 

humanos es crear productos y 

soluciones relevantes, no un 

documento de 50 páginas que 

describe lo que pretenden producir 

o cómo se implementará

RRHH necesita co-crear con sus 

clientes — empleados, gerentes y 

líderes —continuamente durante el 

diseño de un producto o solución y 

lanzar un prototipo de trabajo a 

intervalos establecidos

La gente cambia

sus prioridades por una variedad 

de razones. El cambio es una 

realidad de producto y solución.

creación, una realidad que los 

procesos y estructuras de RRHH 

deben reflejar.

Fuente: Informe Gartner aplicando Agile en HR (2020)



Los 12 Principios Agile

Los 12 principios Agile

www.agilemanifesto.org

1.- Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la 

entrega temprana y continua de valor.

2.- Aceptamos que las prioridades cambien, incluso en etapas 

tardías del proyecto. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio 

para proporcionar ventaja competitiva al cliente.

3.- Entregamos valor frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

4.- Trabajamos juntos con nuestros clientes de forma cotidiana 

durante todo el proyecto.

5.- Los proyectos se desarrollan en torno a individuos 

motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, 

y confiarles la ejecución del trabajo. 

6.- El método más eficiente y efectivo de comunicar 

información al equipo y entre sus miembros es la conversación 

cara a cara.

7.- La satisfacción de nuestros clientes es la medida principal 

de progreso.

8.- Los procesos Ágiles promueven el trabajo sostenible. Los 

miembros del equipo debemos ser capaces de mantener un 

ritmo constante de forma indefinida.

9.- La atención continua a la excelencia técnica mejora la 

Agilidad.

10.- La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de 

trabajo no realizado, es esencial.

11.- Las mejores soluciones emergen de equipos auto-

organizados.

12.- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser 

más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su 

comportamiento en consecuencia.



TRADICIONAL VS 
AGILE



Naturaleza de los Equipos
Y del Liderazgo

En qué grado el equipo decide cómo resolver las cosas
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Liderazgo por Misión

Henrik KnibergDesempeño vs 

Confianza/Equipo

Equipos Agile

Equipos 

Autogestionados

Mover la toma 

de decisiones 

donde está la 

información

https://www.youtube.com/watch?v=psfbvvgaRmo
https://youtu.be/YPDmNaEG8v4


Entrega de Valor



Determinismo vs

NO Determinismo

Pensamiento 

No-Determinista

Pensamiento 

Determinista



Entrega iterativa



Experimentación



Retroalimentación

Valoraciones

Solicitando Feedback

Recopilando métricas

Siendo Valiente



IMPLANTACIÓN DE  
AGILE



Implantación de Agile



Retos

Fuente: 15th State of Agile Report (2021)

Prácticas y Procesos 

inconsistentes entre 

equipos.

Cultura 

Organizacional

1

2

3 Resistencia al Cambio

4
Ausencia de 

habilidades o 

experiencia en Agile

5 Participación de los 

líderes insuficiente



Cómo superar los retos

Compromiso desde todos los niveles de la 
organización.

Formación adecuada para todas las 
personas afectadas por el cambio.

Seguir un proceso de Gestión del Cambio, 
como Lean Change Management.

Mentorizados por un Agile Coach



Técnicas y Marcos Agile

Fuente: 15th State of Agile Report (2021)



Muchas Gracias.

Be Agile, my friend… 

• Links de Interés:

• Liderazgo por misión: https://www.youtube.com/watch?v=psfbvvgaRmo

• Confianza/Hacer Equipo vs Desempeño: https://www.youtube.com/watch?v=kJdXjtSnZTI&t=1s

• Informe Gartner aplicando Agile en HR (2020): https://drive.google.com/file/d/1Cet5ZECqNMBIC_3Sc-6-nl7BNDkp3BBT/view?usp=sharing

• Informe 15th State of Agile Report (2021): https://drive.google.com/file/d/1CgJGvr0WFMyHV4AmWdKG01GcEHKyvw0n/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=psfbvvgaRmo
https://www.youtube.com/watch?v=kJdXjtSnZTI&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1Cet5ZECqNMBIC_3Sc-6-nl7BNDkp3BBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgJGvr0WFMyHV4AmWdKG01GcEHKyvw0n/view?usp=sharing

