
Cultura
La práctica de empezar la 

transformación por el cambio 
cultural está muy extendida. 
No obstante, desde nuestro 

enfoque, consideramos 
mucho más efectivo y 

seguro eliminar primero 
otras rectriciones reales que 

permitirán y facilitarán ese 
cambio cultural.

Práctica
A menudo se empieza la 

transformación mediante 
la aplicación de prácticas 

agile, pero esto no permite 
entender los impedimentos 
organizativos y los equipos 
no tienen la capacidad de 
eliminarlos, por lo que se 

frustran y vuelven al sistema 
de trabajo antiguo.

Claves para la transformación Agile 
¿Cómo y por dónde empezamos la 

transformación?

El camino más pragmático y con mejores resultados 
para la  transformación hacia una cultura de trabajo 
agile es el que empieza transformando el ecosistema 
de la organización y no por la cultura y la implantación 
de prácticas agile.

El enfoque de Axis Corporate requiere que 
definamos primero el ecosistema, habilitamos el 
sistema con prácticas respetuosas y conscientes 
de las restricciones. Posteriormente, apoyaremos y 
reforzaremos el cambio cultural de manera sostenible 
en el tiempo.

La mayor parte de las restricciones e impedimentos  que 
se interponen en el camino del agile se conocen desde el 
principio y, por lo tanto, se tienen que poner en el plan de 
transformación para eliminarlos, mitigarlos o gestionarlos.

Es imprescindible disponer de una roadmap claro 
y priorizado conocido por la organización, que sea 
incremental e iterativo. Debe incluir quick wins que 
resuelvan problemas, permitiendo esto mostrar a la 
organización los beneficios de la transformación.
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Ecosistema
Si no cambiamos el 

ecosistema y eliminamos 
las restricciones, esto no  

les permitirá cambiar. Los 
equipos se van a desilusionar 

y van a volver al sistema de 
trabajo antiguo.

Transformación Agile

Barreras para la transformación

1. Top Management 
deber estar alineado 

con la necesidad de 
transformación y 

deben liderar el plan de 
transformación.

3. El tamaño de la 
organización sí importa. 

Si tienes un equipo de 
6-8 personas con una 
formación y coaching 

es suficiente, pero si es 
una gran organización, 

el nivel de estructura, 
planificación y coordinación 

que necesitará puede ser 
abrumador.

2. Middle Management son 
los perfiles más resistentes 
al cambio, porque no saben 
dónde se ubicarán en esta 
nueva cultura de trabajo 
y deberán pasar de un 
rol del control a un rol de 
facilitadores y coaches.

4. Las dependencias en las 
organizaciones “matan” 
la agilidad. En equipos 
pequeños las dependencias 
son fáciles de gestionar, 
pero cuando tenemos varios 
equipos que trabajan para 
alcanzar objetivos comunes, 
esta comunicación y 
coordinación puede 
ralentizar dramáticamente 
a la personas.


