
La moda de la agilidad:  
Reflexión y proyecciones 



https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc&feature=youtu.be


“La evolución son los cambios 
graduales que experimentan 

los seres vivos a lo largo del 
tiempo” 

Transformación

las organizaciones



Pueden leer esto…

Las  organizaciones que tendrán más éxito en el futuro serán aquellas que sean capaces de adoptar rápida y eficazmente cambios fundamentales, duraderos y de todos los sistemas.



Ahora Sí

Las  organizaciones que tendrán más 

éxito en el futuro serán aquellas que 

sean capaces de adoptar rápida y 

eficazmente cambios fundamentales, 

duraderos y de todos los sistemas.



1784 1870 1969 NOW!

Cuarta Revolución Industrial 

*Klaus Schwab, Presidente Foro Económico Mundial, 2016





Yo

La cuarta revolución industrial Y nosotros?



Lo digital es 
exponencial!



El mundo está cambiando

Un nuevo escenario

● Ley de Moore: cambios 
exponenciales. 

● Democratización de la 
tecnología. 

● Nuevo paradigma 
laboral. 

● Experimentar en  las 
fronteras



Organizaciones Exponenciales, Salim Ismail, 2016



“El 40% de las empresas de 
la lista Fortune 500 
desaparecerá en diez 
años” 

Salim Ismail, Exponential 
Organizations, 2016

Más datos interesantes…  

7 años - ahora



¿En donde se encuentra tu organización? 

¿y qué sucedería si siguen haciendo lo mismo? 



El índice de cambio en 
tecnología continuará 
creando una brecha 
 

TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE

HABILIDAD 
ORGANIZACIONAL 

DE CAMBIO• IoT
• IA

• ML
• Blockchain

• 3-D Metal Printing
• Deep Learning

• Neural Networks
• Neural Networks

• Zero-Carbon natural gas
• Etc.

• Quantum computing



AGILITY 
MATTERS!!



Principios Ágiles
1. Satisface a tu cliente 
2. Adaptate al cambio 
3. Entrega continuamente 
4. Trabajen juntos cotidianamente 
5. Midan los resultados/valor entregados 
6. Pongan foco en excelencia y calidad 
7. Mantenganlo simple 
8. Diseños emergente 
9. Motivación 
10. Cara a cara 
11. Paso sostenible 
12. Retrospectivas



Hagamos una pequeña prueba… 



“Las organizaciones funcionarian 
mejor si se removiera el 70-80% de las 
personas con cargo de liderazgo”

*Richard Boyatzis, PhD, Case Western Reserve University 
+150 libros y artículos Áreas de inteligencia emocional, cambio de comportamiento, competencias y liderazgo.



Comprobémoslo!  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Primeras limitantes…..su sistema inmunológico!!

Así siempre se ha hecho aquí!

Ya lo intentamos y no funcionó!

Así esta el proceso

Al jefe no le gusta así!

Estamos muy ocupados!

Imposible!

Y cuanto nos va a costar?

Y si no resulta?

Preguntémosle al Gerente

Y quien va a  liderar eso?

Y para cuando estará listo?



“El 90% esta en la mentalidad, lo restante es el sistema”



Todos seamos los 
líderes que deseamos 

tener. 

Simon Sinek



Se tiene que formar un gran equipo! 

Y cada vez ir incrementando adeptos

+ Diversidad 
+ Heterogéneos 
+ Habilidades
+ Inclusión
= Gran equipo



Disponen de estas 
competencias en su 
organización? 1. Liderazgos serviciales y de 

conexión 
2. Espacios de innovación y 

colaboración 
3. Reflexión y adaptación a los 

cambios 
4. Pensamiento analítico y 

divergente 
5. Comunicación abierta y redes de 

desarrollo profesional 



Beneficio de adoptar agilidad 

*The 12th State of agile report, Version One, 2017



*The 12th State of agile report, Version One, 2017

Éxito obtenido con agilidad 



Busquemos ayuda profesional…

…evitando falsos profetas…

https://www.youtube.com/watch?v=So8sc4Y3rMw&t=9s


Y cada uno de nosotros debería 
ser un Agente de Cambio



“Cambiemos nuestras 
conversaciones y 
cambiará nuestra vida”

Humberto Maturana
Biólogo y filósofo Chileno



¡Gracias!
Christian S. Cueva

“Las personas solo ven lo que 
estan preparados para ver.” – 

Ralph Waldo Emerson 


