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UN MARCO PARA LA AGILIDAD
Cada día, lidiamos con cambios constantes, incertidumbre e 
inestabilidad. Sin embargo, muchas organizaciones todavía solo planean 
lo predecible, y luego se ven sorprendidas con lo que realmente sucede. 
Para evitar un resultado potencialmente desastroso, las organizaciones 
con alto desempeño desarrollan la capacidad de cambiar y adaptarse 
rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado. Crean altos 
niveles de agilidad, que abren nuevas oportunidades para la innovación 
y mejores resultados de los proyectos. 

La agilidad es el resultado de reconocer la necesidad de cambio 
y luego, demostrar la voluntad para que ocurra. El cambio es 
difícil. Y para prosperar en un mundo de los negocios incierto, las 
organizaciones deben crear una cultura que promueva la capacidad de 
respuesta y mejore los resultados.

Con este último informe exhaustivo Pulse of the Profession®, 
analizamos la agilidad organizacional desde múltiples perspectivas y 
ofrecemos ejemplos de las principales prácticas que forman la base del 
éxito. Analizamos de qué modo las organizaciones ágiles reconocen 
el valor de los directores de programa experimentados y bien 
capacitados, e implementamos prácticas de dirección de programas 
estandarizadas. También son mejores en la gestión de cambio y de 
los riesgos. Sobre todo, se basan en un marco sólido basado en los 
aspectos fundamentales de la cultura, estrategia, liderazgo, procesos y 
personas. Es la combinación de todos estos elementos lo que fomenta 
su éxito. 

Ya sea que lo denominemos flexibilidad, transformación o agilidad, nos 
referimos a poder responder rápidamente a las cambiantes condiciones 
del mercado para lograr un cambio estratégico. 

¿Su organización ya lo logró? Si no es así, siga leyendo, y trabajemos 
juntos para lograr algo grande. 

Mark A. Langley
Presidente y CEO
Project Management Institute 
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INTRODUCCIÓN: TRANSFORMANDO LAS ORGANIZACIONES CON 
UNA CULTURA DE AGILIDAD
Por Stephen Denning

Las prácticas de gestión de las organizaciones del siglo XX las ayudaron a satisfacer la demanda 
de productos y servicios de consumo masivo que generan prosperidad material sin precedente 
para muchos. Durante el último siglo, la enorme mejora material del bienestar físico de muchos 
ciudadanos en el mundo desarrollado representa el acontecimiento económico más importante 
desde la invención de la agricultura. Las prácticas de gestión que permitieron este gran 
enriquecimiento material de tantas personas fueron idóneas para los desafíos existentes durante 
este período. 

Pero luego el mundo cambió. La desregulación, globalización y nuevas tecnologías, en especial 
Internet, transformaron todo. El poder en el mercado cambió del vendedor al comprador. La 
eficacia de las formas anteriores de hacer las cosas fue disminuyendo cada vez más. Las empresas 
enfrentaron dificultades para ganar dinero y su esperanza de vida se redujo.1  

Algunas empresas respondieron mediante la aplicación de las prácticas de gestión existentes 
con mayor energía. Llevaron a cabo correcciones de gestión. Extremaron el control de gestión. 
Redujeron personal, reorganizaron y reestructuraron. Empoderaron al personal. Pusieron 
en marcha iniciativas de innovación y establecieron fondos de capital de riesgo internos. 
Rediseñaron los procesos, lanzaron campañas de ventas y marketing, y adoptaron las redes 
sociales. Adquirieron nuevas empresas y se deshicieron de empresas que no tenían un buen 
desempeño. Contrajeron más deudas y aumentaron su apalancamiento financiero. Entregaron a 
los máximos ejecutivos compensación en base a acciones en un esfuerzo por estimular su espíritu 
emprendedor. Recurrieron a formas cada vez más imaginativas de ingeniería financiera. Compraron 
sus propias acciones en grandes cantidades para elevar su precio. Estas correcciones a veces tenían 
como resultado ganancias a corto plazo, pero no resolvían el problema de fondo. Se requería un 
cambio más profundo. Las prácticas de gestión del siglo XX habían quedado obsoletas.

Otro grupo de organizaciones hizo algo distinto. Desarrollaron e implementaron un conjunto de 
objetivos, prácticas y valores que eran más adecuados para el mercado emergente del siglo XXI. 
Desarrollaron una cultura de agilidad. Las formas resultantes de organización, creación, marketing, 
fabricación, venta y entrega de productos y servicios no siempre se ven o se sienten del mismo 
modo que sus predecesoras. Los lugares de trabajo que crean son diferentes. Son altamente 
interactivos y capaces de movilizar grandes ecosistemas de socios y clientes, permitiéndoles 
lograr una escala masiva sin perder su flexibilidad. Los gerentes no solo realizan esfuerzos con 
las prácticas que alguna vez fueron exitosas, pero que ahora son cada vez más irrelevantes e 
ineficaces. Estas organizaciones han estado creando algo fundamentalmente diferente.
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Una cultura de agilidad requiere replantear los supuestos básicos de la gestión. Refleja un 
reconocimiento de que las enormes burocracias del siglo XX son demasiado lentas y torpes para 
el mercado del siglo XXI en el que los clientes volubles pero poderosos están a cargo. Ahora, la 
realización “predecible” y “confiable” de proyectos ya no es suficiente. Para el verdadero éxito, la 
organización debe ofrecer experiencias que deleiten a los clientes, una tarea mucho más difícil, y 
algo que no se puede lograr sin adoptar las prácticas de gestión, sistemas y mentalidades ágiles.

Una cultura de agilidad requiere que las organizaciones aprovechen todos los talentos y capacidades 
de las personas que hacen el trabajo, ya sea dentro o fuera de la empresa. Significa hacer el trabajo 
con equipos, redes y ecosistemas auto-organizados de personas. Significa dar a todos quienes 
hacen el trabajo una visión clara con respecto al cliente, a quien se entrega nuevo valor de manera 
interactiva. Así, el cliente desempeña un papel activo en la imagen de la organización. 

Los principios de una cultura de agilidad no son una colección aleatoria de correcciones. Encajan 
entre sí como un conjunto de patrones de gestión que se refuerzan mutuamente. Una vez que 
una empresa introduce una cultura de agilidad, ésta afecta todo en la organización; la forma en 
que planifica, conduce y la manera en que trabajan las personas. Todo es diferente. Cambia los 
fundamentos del juego.

Este importante informe arroja más luz sobre estos problemas. Ilustra los principios de la cultura 
de agilidad y destaca convincentes ejemplos. Demuestra que una cultura de agilidad produce 
beneficios significativos, incluida una respuesta más rápida a las cambiantes condiciones del 
mercado, un aumento de la satisfacción del cliente, una ejecución más eficiente de la estrategia, 
un aprendizaje más rápido y una mayor eficiencia de la organización. 

En definitiva, ayuda a demostrar por qué una cultura de agilidad es el futuro de la gestión del siglo XXI.

Acerca del autor:
Stephen Denning es el autor de The Leader’s Guide to Radical Management (La guía del líder de 
gestión radical), que describe los principios y prácticas de gestión para reinventarla a fin de promover 
una innovación y adaptación continuas.  
Sus ensayos aparecen en Forbes.com: http://blogs.forbes.com/stevedenning/. 

1Denning, S. “The Most Important Business Study—Ever?” Forbes.com, 25 de enero de 2012; Tomado de 
http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2012/01/25/shift-index-2011-the-most-important-business-study-ever. Foster, R. y Kaplan, S.: Creative Destruction: 
Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market—And How to Successfully Transform Them (2001). Crown Business.
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Las organizaciones exitosas comparten una característica común: la capacidad de migrar 
e implementar de forma rápida para lograr una ventaja competitiva. Definimos la agilidad 
organizacional como la capacidad para cambiar o adaptarse rápidamente en respuesta a las 
condiciones del mercado u otros factores externos, incluidos nuevos competidores, las tecnologías 
emergentes, exigencias de los clientes, y cambios económicos y socio-políticos repentinos. 

La agilidad organizacional, que se puede encontrar en todas las áreas funcionales de una empresa 
y del gobierno, trata fundamentalmente de la capacidad de cuestionar las rutinas e identificar 
las oportunidades. Requiere una comunicación eficaz y una gestión de cambio adecuada y de los 
riesgos. También puede incluir mucho más que las herramientas de dirección de proyectos y las 
técnicas de los enfoques ágiles, y de otro tipo, ampliamente utilizadas. De hecho, los enfoques ágiles 
para la dirección de proyectos y la dirección formal de proyectos, pueden coexistir con éxito (y de 
hecho lo hacen). 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. El enfoque ágil permite a los 
equipos entregar proyectos pieza por pieza y hacer ajustes rápidos cuando sea necesario. El enfoque 
ágil no reemplaza a la gestión de un proyecto. Más bien, se introduce frecuentemente como una 
manera de acelerar las fases de un proyecto. (Vea la barra lateral a continuación)

Las conclusiones de nuestro informe Pulse of the Profession® indican que las características más 
importantes de una organización ágil son su flexibilidad y capacidad de adaptación, comunicación 
abierta, apertura al cambio, miembros del equipo empoderados, aprendizaje práctico, toma de 
decisiones rápidas y un fuerte enfoque sobre el cliente.

Combinación de enfoques habilita la agilidad organizacional
Si bien el término “ágil” se ha utilizado en la dirección de proyectos en la última década para referirse a una serie 

de prácticas y enfoques específicos, actualmente las organizaciones reconocen más el valor cuando piensan en 

la agilidad organizacional en términos generales como una competencia estratégica en lugar de un conjunto de 

herramientas y plantillas.

Las organizaciones inteligentes se dan cuenta de que el uso de técnicas ágiles, como Scrum o DevOps, no es el único 

ni el mejor indicador de la velocidad o flexibilidad de una organización. De hecho, las organizaciones más ágiles 

son más propensas a utilizar varios enfoques de dirección de proyectos diferentes, como prácticas de dirección de 

proyectos ágiles/incrementales/graduales/repetitivas (65%), Lean (55%), En cascada (48%) y Extremas (37%). 

Esto sugiere que las organizaciones están combinando métodos, o utilizando un enfoque híbrido al adaptar 

aspectos de los modelos comprobados a las necesidades únicas del proyecto, la organización, su industria y 

el mercado. Las organizaciones que utilizan más de un enfoque son capaces de reconfigurar sus procesos y 

combinar diferentes técnicas para hacer frente a sus propios desafíos distintivos. En el mercado actual de rápido 

y constante cambio, una cultura de agilidad organizacional que permite flexibilidad y el uso del enfoque correcto 

para el proyecto adecuado, es una competencia estratégica esencial.

CASO DE NEGOCIO: LA IMPORTANCIA DE LA AGILIDAD ORGANIZACIONAL
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Las organizaciones con equipos de proyecto más colaboradores, comunicativos y flexibles, 
tienen resultados significativamente mejores en los proyectos. De hecho, 81% de sus proyectos 
cumplen los objetivos originales, en comparación con 53% de las que cuentan con equipos de 
proyecto que no tienen un buen desempeño con respecto a los tres atributos (ver Figura 1). Estas 
conclusiones refuerzan la forma en que una mayor agilidad contribuye a aumentar los ingresos, 
reducir los costos y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, además de mejorar los niveles 
de satisfacción de clientes y empleados. 

No obstante, la agilidad organizacional comprende una gama mucho más amplia de prácticas 
y valores culturales que pueden incidir en el éxito de proyectos y programas. En 2012, dimos a 
conocer un informe exhaustivo sobre la agilidad organizacional, que revelaba que las empresas 
exitosas fomentan la agilidad mediante la reformulación de sus prácticas de cultura y negocios de 
tres maneras distintas:

 1.  Una rigurosa gestión de cambio para adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del 
mercado 

 2. Una gestión de los riesgos más colaborativa y robusta

 3.  Mayor aplicación de prácticas estandarizadas de dirección de proyectos, programas y 
portafolios

Hoy sabemos que las organizaciones ágiles tienen éxito al incorporar las prácticas fundamentales 
descritas en la Figura 2.

Figura 2
Las prácticas fundamentales de 
la agilidad organizacional 

Figura 1
La colaboración, comunicación y 
flexibilidad se traducen en resultados 
significativamente mejores en los proyectos
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ENFOQUE EN LAS ORGANIZACIONES EFICIENTES

¿Qué crea agilidad organizacional? Hemos encontrado algunas 
prácticas principales concretas en la base del éxito. Comienzan 
con una base sólida en los fundamentos básicos de la dirección 
de proyectos, como el aprecio por el valor de los profesionales 
capacitados y con experiencia, y las prácticas estandarizadas de 
dirección de programas que utilizan. Las organizaciones ágiles 
involucran activamente a los patrocinadores ejecutivos, alinean los 
proyectos con la estrategia y establecen una PMO bien alineada y 
eficaz. También tienen mejores comunicadores, más colaboración 
y más compromiso. Son facilitadoras del cambio y gestionan los 
riesgos de manera eficiente. Gracias a la combinación de todos 
estos elementos, han podido ajustarse y adaptarse a las cambiantes 
condiciones del mercado. 

En su viaje para llegar a ser más ágiles, las organizaciones exitosas 
superan muchas barreras, como una lenta toma de decisiones, 
mentalidades culturales que no son compatibles con la agilidad, falta 
de compromiso/liderazgo de los ejecutivos, poca comunicación entre 
los departamentos y visión o una estrategia organizacional poco 
clara. Estas organizaciones logran superar estas barreras mediante la 
incorporación de las características más importantes de la agilidad 
organizacional, como las que aparecen en la Figura 3.

“Las organizaciones deben ser capaces de responder rápidamente a los cambios y riesgos, y estar dispuestas 
a continuar su viaje, a pesar de las turbulencias que puedan experimentar”, señala el Dr. Edivandro Conforto, 
Afiliado de Investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que se especializa en agilidad, 
modelos híbridos y gestión de innovación de proyectos. “A veces no es posible anticipar o predecir el movimiento 
correcto; por lo tanto, la agilidad será una competencia estratégica para cada organización y equipo de proyecto. 
Las organizaciones deben estar ‘preparadas para la agilidad de negocios’”. 

EL CAMINO PARA MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE 
Además de estas prácticas y características fundamentales, la agilidad organizacional requiere una cultura de 
apoyo y un cambio en la forma de ver y enfocar el trabajo. Nuestras conclusiones actuales se centran en el 
valor atribuido a los elementos culturales de la agilidad organizacional. Existe una cultura de agilidad altamente 
desarrollada cuando se da valor a los ideales y comportamientos, como colaboración, diversidad, innovación, 
comunicación, creatividad, transparencia y pensamiento inquisitivo.*

Figura 3
Las características más importantes 
de las organizaciones ágiles

Más de la mitad de los encuestados 
identificaron estas siete características 

como las más importantes de las 
organizaciones ágiles:

 � Flexibilidad y adaptabilidad
 � Comunicación abierta
 � Apertura al cambio
 � Miembros del equipo 

empoderados
 � Oportunidades de 

aprendizaje práctico
 � Toma de decisiones rápida
 � Fuerte enfoque en el cliente

* Las empresas con una cultura de agilidad organizacional altamente desarrollada calificaron los siete elementos indicados en la Figura 3 como 
extremadamente o muy valiosos; las empresas con una cultura agilidad organizacional subdesarrollada calificaron los siete elementos como algo 
valiosos, no muy valiosos o en absoluto valiosos.
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Una cultura de agilidad altamente desarrollada se traduce en importantes beneficios, como 
una respuesta más rápida a las cambiantes condiciones del mercado (75% frente a 12%, en una 
cultura poco desarrollada); mejores calificaciones de satisfacción del cliente (85% frente a 23%); 
ejecución más eficaz de la estrategia (77% frente a 12%); adaptación más rápida de las prácticas 
basadas en el aprendizaje de los éxitos o fracasos (77% frente a 13%); y mayor eficiencia general 
de la organización (71% frente a 11%). Al comparar los resultados de los proyectos de estos 
dos grupos, vemos que las organizaciones con culturas de agilidad organizacional altamente 
desarrolladas tienen mejores resultados en sus proyectos: un promedio de 78% de sus proyectos 
cumplen los objetivos, 66% están dentro del presupuesto, 64% se finalizan a tiempo y 63% 
cumplen o exceden el ROI pronosticado (ver Figura 4). 

Entonces, ¿cómo responden las organizaciones con rapidez y agilidad a un entorno variable? En 
el mercado actual, un marco sólido, como se describe en la Figura 5, es esencial para la agilidad 
organizacional. Este tipo de marco, que analizamos en nuestra investigación anterior, afecta 
considerablemente la forma en que las organizaciones implementan su estrategia a través de 
proyectos y programas. 

Figura 4
Las culturas de agilidad altamente 
desarrolladas tienen mejores  
resultados en los proyectos

Figura 5
El marco para la 
Agilidad organizacional
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Cultura de apoyo 
Las organizaciones son más proclives a fomentar una cultura de apoyo si entienden a cabalidad 
que los proyectos y programas impulsan los cambios. Entienden que cuando los proyectos 
fracasan, también lo hacen las utilidades porque es menos probable que las organizaciones logren 
sus objetivos estratégicos.

Crear una cultura de apoyo promueve la capacidad de respuesta en toda la empresa. Las 
organizaciones deben crear formas para capturar los valores de sinceridad, transparencia, respeto, 
conocimiento, mejora y adaptación. 

“La agilidad organizacional es un cambio cultural”, afirma Johanna Rothman, Presidente, Rothman 
Consulting Group, Inc. “Usted recompensa la colaboración y la transparencia, independientemente 
de que le guste o no la noticia. Si trata a los equipos como si pudieran entregar, lo harán. Se 
analizan muchos de los problemas que se solían ocultar, como la retroalimentación directa y 
coaching entre los miembros del equipo, no solo por parte de los gerentes. El enfoque ágil cambia 
su cultura, de modo que los directores de proyecto puedan establecer la dirección y los miembros 
del equipo entregar el trabajo”.

Las organizaciones con culturas de agilidad altamente desarrolladas con frecuencia demuestran 
las características más importantes de esta disciplina, como se muestra en la Figura 3. Y la brecha 
entre las culturas de agilidad altamente desarrolladas y las subdesarrolladas, es significativa; 
en algunos casos, las organizaciones altamente desarrolladas son cinco veces más propensas a 
demostrar las características más decisivas de la agilidad. 

Flexibilidad estratégica
Las organizaciones con una mentalidad ágil se adaptan rápidamente a las cambiantes condiciones 
del mercado y están mejor preparadas para nuevas oportunidades. Como se ilustra en la Figura 3, 
un 73% de las organizaciones informa que ser flexibles y adaptables son las características más 
importantes de una organización ágil que desea aplicar adecuadamente su estrategia. 

Una buena gestión de cambio—una capacidad organizacional esencial que repercute en toda la 
dirección de proyectos, programas y portafolios—apoya dicha flexibilidad estratégica. Se trata de 
anticipar, identificar, desarrollar e implementar el cambio. La capacidad de una organización para 
detectar las tendencias del mercado y los cambios, y de responder a ellos de forma proactiva, 
permite mantener los costos bajos. 

¿Qué impide que una organización sea más eficiente en el cambio organizacional? Las barreras 
principales incluyen: 

 �Falta de transparencia o comunicación eficaz con los empleados (47%)

 �Falta de apoyo de la gerencia superior (46%)

 �Presencia de inercia organizacional (43%)

Personas capaces Liderazgo cole
ct

iv
o
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Estas barreras apuntan a la cultura de una organización. 
Por ello, no nos sorprende ver que las organizaciones 
con culturas de agilidad altamente desarrolladas son 
más eficientes en los elementos esenciales del cambio 
organizacional: 67% anticipa cambios en el entorno 
externo, frente a 10%; 69% identifica las implicaciones 
de los cambios relevantes, frente a 7%; 61% desarrolla 
estrategias para responder a las implicaciones de los 
cambios relevantes, frente a 7%; y 61% implementa 
estrategias de respuesta o de adaptación, frente a 6% 
(ver Figura 6).

Figura 6
Captura de oportunidades y 
respuesta rápida

ESTUDIO DE CASO
Innovación de procesos de negocios se traduce en agilidad organizacional en el VA
Por Brian Sluyter, Director, y Chris Hartline, Presidente y CEO, Aver Consulting Group

El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, The Department of Veterans Affairs) recientemente pudo 

lograr una mayor agilidad organizacional gracias a la innovación de sus procesos de negocio que aprovechó 

herramientas, técnicas y el talento. En un esfuerzo por agilizar la forma en que las unidades de la organización 

funcionan para cumplir mejor sus misiones y objetivos, nuestro fin era ayudar a proporcionar al VA con la 

agilidad, eficiencia y competencia esenciales en la toma de decisiones basada en datos.

Para identificar las eficiencias, trabajamos con la gerencia, el personal y los equipos de la PMO del VA a fin de 

analizar los procesos existentes y utilizamos los diagramas de flujo de los procesos de negocios, herramientas y 

plantillas para ayudar a visualizar las funciones de negocio optimizadas.

Empleando el concepto de mejora continua, obtuvimos logros rápidos que permitieron mejoras tangibles en la 

forma en que operan las funciones de negocio de los clientes. El objetivo final era transformar a la organización en 

una organización totalmente optimizada y ágil, impulsada por decisiones basadas en datos. Mediante la facilitación 

de la toma de decisiones ágil, utilizamos una plataforma de gestión integrada con tableros de mando en tiempo 

real que proporcionaban información de las funciones de negocio centrales. Como resultado, el VA puede gestionar 

de manera eficiente sus recursos con una mayor transparencia de la información, una reducción del tiempo de 

procesamiento de las funciones de negocio centrales y un aumento de la confianza general en los datos. 

Por último, se diseñó, desarrolló e implementó una plataforma de gestión integrada mediante el uso de 

productos COTS (como Microsoft SharePoint) para optimizar las actividades operacionales básicas de 

incorporación, certificaciones, capacitación, programación, viajes, documentación, gestión de recursos e informes 

de estado. Gracias a esto, el VA ahora utiliza la plataforma de gestión integrada para las métricas en tiempo real y 

posee inteligencia de negocios valiosa para una toma de decisiones informada y excelencia operacional.

Eficacia al anticipar cambios en 
el entorno externo

Organizaciones con culturas de agilidad 
organizacional subdesarrolladas 

Organizaciones con culturas de agilidad 
organizacional muy desarrolladas 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eficaz en la identificación de 
las implicancias de los cambios 
relevantes

Eficaz en el desarrollo de 
estrategias para responder a 
las implicancias de los cambios 
relevantes

Eficaz en la implementación de 
estrategias de respuesta o de 
adaptación

67%
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6%

7%

7%

10%
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Liderazgo colectivo
Como se señaló anteriormente, una de las barreras para una mayor agilidad organizacional es 
la falta de compromiso o liderazgo ejecutivo. Sin embargo, cuando el liderazgo comparte una 
visión común de los objetivos estratégicos de la organización y desarrolla la respuesta estratégica 
apropiada con apoyo suficiente, las organizaciones son más ágiles. 

“La creación de una organización más ágil debe venir de arriba”, afirma Tim Wasserman, Director 
de Aprendizaje, TwentyEighty Strategy Execution, y Director de Programa, Programa de Dirección 
Avanzada de Proyectos de Stanford (Stanford Advanced Project Management (SAPM) Program). 
“Cuando los líderes modelan el comportamiento ágil y participan activamente para asegurar que 
la estrategia esté alineada con la ejecución del portafolio de proyectos, fomentan una cultura 
de agilidad equilibrada con disciplina. Una cultura positiva junto a un enfoque equilibrado de la 
agilidad hace que las organizaciones sean más eficientes, lo que a su vez apoya resultados exitosos 
en los proyectos y también de la organización”.

Las organizaciones con culturas altamente desarrolladas son casi tres veces más propensas a que 
sus altos líderes estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. “Los equipos 
de liderazgo que modelan el equilibrio adecuado entre disciplina y agilidad, y se centran en la 
alineación de la ejecución del portafolio de proyectos con la estrategia organizacional, permiten 
crear una cultura de participación y éxito en toda la organización”, agrega Wasserman.

Personas capaces
Al igual que con otras disciplinas, el talento es la base de la agilidad organizacional. Las organizaciones 
que elevan las funciones de los directores de proyecto y programa como talento estratégico, están 
mejor preparadas para aprovechar rápidamente las nuevas oportunidades e iniciativas. 

Cuarenta y uno por ciento de las organizaciones está extremadamente o muy enfocada en 
la capacitación y desarrollo de los empleados en dirección de proyectos, 18% se enfoca en la 
dirección de programas y 13% se centra en la dirección de portafolios. 

“Una vez que la organización es capaz de encontrar y contratar talento, debe invertir en 
capacitación, coaching y promoción de experiencias que generen confianza, un comportamiento 
apropiado y las habilidades necesarias para contribuir al rendimiento de la agilidad”, sostiene 
el Dr. Conforto. “La gestión del talento también asegurará los incentivos adecuados, no solo 
financieros sino también aquellos que generan inspiración; la sensación de que los equipos están 
contribuyendo a un fin u objetivo mayor, y ayudando a cambiar el juego”.

Las organizaciones ágiles saben que las habilidades técnicas de los directores de proyecto, programa 
y portafolio no son suficientes en un mercado global cada vez más complejo y competitivo. Quieren 
habilidades adicionales de liderazgo e inteligencia de negocios, competencias que puedan apoyar 
los objetivos estratégicos a más largo plazo. El conjunto de habilidades ideales, el “Triángulo del 
Talento” de PMI (PMI® Talent Triangle™), es una combinación de habilidades técnicas, capacidades 
de liderazgo y experiencia de gestión estratégica y de negocios.
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Las culturas de agilidad altamente desarrolladas dan un enfoque mucho mayor a la capacitación y 
desarrollo de los empleados en las siguientes áreas:

 �Dirección de proyectos: 66% frente a 13% de las culturas subdesarrolladas. 

 �Dirección de programas: 44% frente a 4% de las culturas subdesarrolladas.

 �Dirección de portafolios: 37% frente a 2% de las culturas subdesarrolladas.

Lo que esto significa para las organizaciones: el desarrollo de las habilidades adicionales necesarias 
para satisfacer las cambiantes demandas del mercado fortalece la ventaja competitiva. 

Proceso adaptativo
Sabemos por investigaciones anteriores que las organizaciones con alto desempeño son más 
proclives a aplicar prácticas de dirección de proyectos estandarizadas. Y las conclusiones actuales 
demuestran que las organizaciones con culturas de agilidad altamente desarrolladas son dos veces 
más propensas a usar estas prácticas. 

Estas organizaciones también tienen más probabilidades de adaptar sus enfoques con respecto a la 
dirección de proyectos (95% frente a 72% de las organizaciones con culturas subdesarrolladas) y 
crear modelos de gestión híbridos que se ajusten a sus culturas organizacionales particulares.

ESTUDIO DE CASO
Valerus se enfoca en las personas
Por Nick Horney, PhD, Fundador de Agility Consulting and Training 

Los líderes senior de Valerus, líder mundial en equipos y servicios integrados de manejo de petróleo y gas, 
tienen el compromiso de contratar y capacitar líderes con agilidad para cambiar la empresa y lograr un éxito 
sostenible. Entre 2011 y 2013, Valerus adoptó un marco de gestión del talento para ayudar a definir e impulsar su 
transformación en un clima de negocios turbulento.

Este modelo está compuesto por cinco impulsores esenciales de agilidad organizacional y estratégica: las 
capacidades para anticiparse a los cambios, generar confianza, iniciar la acción, liberar el pensamiento y evaluar los 
resultados. Se capacitó y enseñó a los líderes a aplicar el modelo a su trabajo cotidiano. Un proceso de evaluación 
y gestión del talento identificó a los líderes con un alto potencial que trabajaban en equipos de proyecto para que 
resolvieran los problemas de negocio clave que enfrentaba la empresa. Recursos Humanos incorporó la agilidad 
en su proceso de revisión del talento mediante la integración de la planificación de escenarios con el proceso para 
poder ajustar y adaptar su portafolio de talento a las demandas de un mercado turbulento. 

Los resultados de negocios de Valerus con un crecimiento de los ingresos de 46%, año tras año, en combinación 
con un crecimiento similar del EBITDA de 21%, da credibilidad al impacto en el negocio de esta alineación 
enfocada entre la gestión del talento y la agilidad organizacional.
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Ellas reconfiguran los procesos y combinan diferentes herramientas y técnicas para ayudar a 
manejar los distintos desafíos, como por ejemplo:

 �  Abordar los elementos de complejidad en los proyectos (68% frente a 43% de las 
organizaciones con culturas subdesarrolladas)

 �  Evaluar las necesidades de gestión de cambio de los proyectos (60% frente a 33% de las 
organizaciones con culturas subdesarrolladas)

 �  Abordar el nivel de rigor aplicado a determinadas actividades de dirección de proyectos, 
como gestión de los riesgos (60% frente a 33% de las organizaciones con culturas 
subdesarrolladas)

 �  Evaluar si el uso de prácticas ágiles podría ser aplicable (35% frente a 17% de las 
organizaciones con culturas subdesarrolladas)

Las organizaciones deben desarrollar y utilizar procesos que se enfoquen en la gestión de cambio 
y de los riesgos, ya que estos dos componentes son fundamentales para la agilidad organizacional. 
Las organizaciones eficaces en su gestión de cambio son más ágiles y reducen no solamente el 
impacto de los cambios exteriores sino que también sacan provecho de las oportunidades que 
éstas pueden generar. Una gestión de los riesgos eficaz ayuda a los ejecutivos y líderes de proyecto 
a identificar y mitigar los factores que podrían sabotear el éxito. 

La gestión de los riesgos proactiva que comienza durante la selección y planificación del proyecto, 
también contribuye a una mentalidad más ágil. La gestión de los riesgos temprana y coherente 
permite que las organizaciones sean más flexibles y gestionen los obstáculos de forma más fluida. 
Eso solo puede suceder cuando los ejecutivos, unidades de negocio y equipos de proyecto trabajan 
juntos durante la totalidad del ciclo de vida del proyecto. 
Solamente entonces pueden hacer cambios en los proyectos 
antes de que surjan problemas. 

Dos de cada tres organizaciones informan que tiene un 
proceso de gestión de los riesgos formal para evaluar y mitigar 
los riesgos para la organización. Pero no son muy eficaces en 
su uso; solo 35% informa que es competente en la detección y 
evaluación de riesgos y el mismo porcentaje es experto en su 
gestión. 

Existe una brecha significativa en la gestión de los riesgos 
entre las organizaciones con culturas de agilidad altamente 
desarrolladas y culturas subdesarrolladas: 80% tiene un 
proceso formal de gestión de los riesgos frente a 54% en 
las culturas subdesarrolladas; 69% es buena en la detección 
y evaluación de los riesgos frente a 8% en las culturas 
subdesarrolladas; y 68% es buena en la gestión de los riesgos frente a 10% en las culturas 
subdesarrolladas (ver Figura 7).

12% 11%38%38%

Figura 7
Evaluación y establecimiento de nuevos 
medios para responder al cambio

Tiene un proceso de gestión 
de los riesgos formal para 
evaluar y mitigar los riesgos

Organizaciones con culturas de agilidad 
organizacional subdesarrolladas 

Organizaciones con culturas de agilidad 
organizacional muy desarrolladas 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eficaz en la detección 
y evaluación de riesgos 
externos

Eficaz en la gestión  
de los riesgos 10%

68%

69%

8%

54%
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ESTUDIO DE CASO
Trabajo más rápido y más inteligente en GE
Por Tod Hubbard, Director Regional de Proyectos de Señalización en GE

Como parte de un cambio cultural dentro de GE, hemos adoptado un enfoque más simplificado y más sólido 
para la rápida obtención de resultados. En 2014, lanzamos nuestro programa FastWorks para ayudarnos 
a probar y aprender de manera más temprana, con el objetivo de centrarnos en lo que es más importante, 
nuestros clientes.

FastWorks, como su nombre lo indica, implica trabajar más rápido, de manera más inteligente y con un mayor 
enfoque en el cliente en todo lo que hacemos. Se trata de conseguir algo frente a un cliente más rápido, 
incluso si no está del todo listo, y reducir la incertidumbre mediante la validación de los supuestos anteriores. 

La industria marina confía en los motores de GE para hacer funcionar sus barcos. Luego de que la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA,United States Environmental Protection Agency) de Estados Unidos promulgara 
nuevas normas de emisión Tier 4/OMI III, nuestros clientes comenzaron a requerir una nueva solución que 
redujera significativamente las emisiones de escape sin el uso de un sistema de postratamiento químico. 

Normalmente, el enfoque sería observar el mercado, realizar extensos análisis de mercado y de la 
competencia, entender de qué modo otros prueban y comprueban una nueva tecnología y luego desarrollar 
una oferta de mejora en determinadas especificaciones de rendimiento. Sin embargo, GE Transportation 
adoptó un enfoque FastWorks para crear una solución Tier 4 para la industria marina, una solución que 
también reduce los gastos operativos y de capital de los clientes. La visión era ser el primer fabricante de 
equipos en ofrecer un motor diésel de velocidad media de alto rendimiento, bajo consumo de combustible y 
conforme a las normas de emisiones sin necesidad de sistemas postratamiento que ocuparan mucho espacio.

Tras trabajar rápidamente para desarrollar las especificaciones más críticas y compartirlas con los clientes, 
el equipo confirmó que en el mercado existía una demanda de tecnología, ya que los clientes invertían 
tiempo y dinero en evaluar los beneficios del enfoque de GE. El equipo pronto presentó su propuesta de 
solución en una importante feria de la industria y también invitó a los clientes a las instalaciones de pruebas 
de GE para que dieran una mirada tras bastidores de la etapa de desarrollo y tuvieran la oportunidad de 
presenciar personalmente los beneficios clave del motor. Los clientes agradecieron la oportunidad que se 
les brindó de colaborar con el equipo de GE.

El nuevo motor marino Tier 4 de GE Transportation cumple las nuevas normativas de la EPA y reduce las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 70%, pesa 75% menos y solo ocupa 25% del compartimento del 
motor. La conexión con los clientes al inicio del proceso ayudó al equipo a lanzar al mercado un producto 
dos años antes que sus competidores, con importantes ahorros en materia de tiempo y costo.



15

Pulse of the Profession®: Cómo capturar el valor de la dirección de proyectos mediante la agilidad organizacional Septiembre de 2015

©2015 Project Management Institute, Inc. PMI.org/Pulse

CONCLUSIÓN
La mayor volatilidad y complejidad del panorama de negocios dificulta cada vez más reaccionar 
ante (y planificar) las condiciones de mercado en constante cambio. Para prosperar en un mundo de 
los negocios tan incierto, las organizaciones deben crear una cultura de agilidad que permita que los 
proyectos y programas, y las iniciativas más estratégicas de la organización, se realicen más rápido y 
mejor que nunca. 

Para llegar a ser ágiles, las organizaciones deberán hacer cambios en su funcionamiento mediante el 
establecimiento de un marco en torno a la estrategia, cultura, liderazgo, personas y proceso. 

Con la adopción de las prácticas fundamentales y las características de agilidad indicadas en este 
informe y el desarrollo de una fuerza de trabajo dedicada a su aplicación eficaz, las organizaciones 
están haciendo una inversión en la cultura de su empresa que rendirá importantes frutos en el futuro.

Como hemos visto en nuestros informes Pulse of the Profession® hasta la fecha, el establecimiento 
de la toma de decisiones disciplinada, transferencia oportuna de conocimientos, comunicación 
eficaz, compromiso superior de los interesados y apoyo ejecutivo activo, son todos factores 
que contribuyen a un alto desempeño. De hecho, la agilidad organizacional es una herramienta 
poderosa para ayudar a asegurar el éxito de la organización.

SOBRE ESTE INFORME
La investigación exhaustiva Pulse of the Profession® de PMI sobre la agilidad organizacional se llevó 
a cabo en junio de 2015 entre 1.397 profesionales de dirección de proyectos y líderes senior de todo 
el mundo. Se llevaron a cabo entrevistas telefónicas adicionales con el fin de obtener una visión más 
profunda en las opiniones y ejemplos de las situaciones.
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¿Cuáles cree que son las principales barreras para lograr una mayor 
agilidad organizacional? (seleccione hasta 5)

¿Qué tan eficiente es su organización para anticipar cambios en su 
entorno externo? Por ejemplo, en los mercados, requisitos regulatorios, 
nuevas tecnologías, materias primas, mano de obra, capital, 
competencia, necesidades de los clientes, etc. (seleccione una opción)

¿Qué tan eficiente es su organización para identificar de forma oportuna 
las implicancias de los cambios relevantes? (seleccione una opción)

¿Qué tan eficiente es su organización para desarrollar de forma oportuna 
estrategias para responder a estas implicancias? (seleccione una opción)

¿Qué tan eficiente es su organización para implementar de forma oportuna 
estrategias de respuesta o de adaptación? (seleccione una opción)

¿Cuenta su organización con un proceso formal para implementar el 
cambio organizacional? (seleccione una opción)

¿Qué tan eficiente es su organización en la gestión de cambio 
organizacional? (seleccione una opción)

¿Con qué frecuencia se presenta cada una de estas barreras en su 
organización? (seleccione una para cada fila)

¿Cómo calificaría el nivel de agilidad de su organización? (seleccione 
una opción)

42%
42%

37%

35%
33%

32%

29%
27%

26%

26%

26%

25%
23%

22%
21%

17%
16%

<1%

6%

8%

10%

23% 7%

32%

29%

16%

25%

19%

42%

42%

45%

34%29%

25%4%

36%

5% 3%

4%

5%

19% 4%

12%

8%

7%

8%

6%

9%

9%

9%

8%

11%

11%

12%

14%

2%

4%

2%

23%

4%

40%

32%

39% 39%

17%

12%

10%

18%

14%

40%

40%

43%

30%

31%

27%

30%

15%

35%

39%

38%38%

43%

41%

9%

39% 39%

37%

36%

3%

1%

2%

3%

13% 2%

28%

19% 4%

5%

35%

33%

20%

30%

4%

5% 27% 17% 3%49%

4% 27% 18% 2%49%

4% 25% 23% 2%46%

5% 22% 23% 4%46%

62% 38%

6% 49%45%

4% 22% 24% 5%45%

Extremadamente Mucho Parcialmente Solo un poco En absoluto

Agilidad alta Agilidad moderada Agilidad baja

¿En qué medida facilita la agilidad organizacional la innovación en su 
organización? (seleccione una opción)

6% 41%27% 18% 8%

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente

Sí No

Siempre Con frecuencia A veces Casi nunca Nunca

Toma de decisiones lenta

La mentalidad cultural no apoya la agilidad

Falta de compromiso/liderazgo ejecutivo

Falta de comunicación entre los departamentos

Visión o estrategia de la organización poco claras

Autoridad/responsabilidades poco claras

Falta de objetivos comunes entre los departamentos

Inercia organizacional

Resistencia de uno o más departamentos 
específicos

Prioridades en conflicto

Falta de patrocinio ejecutivo eficaz

Demasiada aversión al riesgo

Falta de aceptación

Sistemas heredados (TI, fabricación, etc.)

Falta de capacitación

Falta de interés

Número excesivo de comités

No hay barreras

Toma de decisiones lenta

La mentalidad cultural no apoya la agilidad

Falta de compromiso/liderazgo ejecutivo

Falta de comunicación entre los departamentos

Visión o estrategia de la organización poco claras

Autoridad/responsabilidades poco claras

Falta de objetivos comunes entre los departamentos

Inercia organizacional

Resistencia de uno o más departamentos específicos

Prioridades en conflicto

Falta de patrocinio ejecutivo eficaz

Demasiada aversión al riesgo

Falta de aceptación

Sistemas heredados (TI, fabricación, etc.)

Falta de capacitación

Falta de interés

Número excesivo de comités

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente
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36%
36%
34%

30%
29%

27%

27%
27%

27%

25%

24%

23%
23%

22%
18%

17%

14%

10%

5% 30% 14% 3%49%

5% 30% 14% 2%49%

36%

35%

34%
29%

20%

19%

18%
17%

16%

10%

24%

23%

23%

19%

20%

11%

15%

16%

19%

7%

11%

11%

1%

2%

2%

13% 2%

43%

32%

32%

17%

16%38%

33%

36%

36%33%

33%

37%

30%

32%

10%

36%

35%

4%

4%

13%2%

47%
46%

43%
33%

30%
29%

29%
25%

21% 45% 6% 2%26%

¿Cuáles son los beneficios más importantes de la gestión de cambio 
organizacional eficaz? (seleccione hasta 5)

¿Qué tan eficiente es su organización en la gestión de los riesgos? 
(seleccione una opción)

¿Cuenta su organización con un proceso de gestión de los riesgos 
formal para evaluar y mitigar los riesgos para la organización? 
(seleccione una opción)

¿Cuáles son los beneficios más importantes de la gestión eficaz de los 
riesgos organizaciones? (seleccione hasta 3)

¿Qué tan eficiente es su organización para detectar y evaluar riesgos 
en su entorno externo? (seleccione una opción)

¿Cuáles son las principales barreras para la gestión eficaz de los riesgos? 
(seleccione hasta 3)

¿En qué medida se valora cada una de las siguientes opciones dentro 
de su organización? (seleccione una para cada fila)

¿Cuáles son las principales barreras para la gestión de cambio eficaz? 
(seleccione hasta 3)

¿Qué tan alineado está el liderazgo superior de su organización con los 
objetivos estratégicos de la misma? (seleccione una opción)

44%
40%

37%
32%
32%
31%

30%
28%

Se valora muchísimo Mucho Parcialmente No mucho No se valora

Sí No

66% 34%

Mejor alineación de la organización en 
torno a un objetivo común

Mejor alineación de los recursos dentro de la organización

El cambio se organiza y planifica

Reducción al mínimo de la resistencia al cambio/mayor aceptación del cambio

Menos riesgos asociados con el cambio

La moral de los empleados se mantiene durante la ejecución del cambio

Mayor capacidad de la organización para responder 
rápidamente a posibles interrupciones

Las eficiencias organizacionales se mantienen o mejoran

Mejor servicio al cliente/efectividad del servicio

Estrategia de compromiso más eficaz

Mayor capacidad para evaluar el impacto del cambio

Menos posibilidades de no efectuar el cambio

Compromiso de los empleados que ocasionan el cambio

Mejor desempeño de los empleados

El cambio se efectúa más rápido

Mayor retorno de la inversión

Mayor capacidad para contener los costos asociados con el cambio

Divulgación de debilidad en la estructura de la organización

Falta de transparencia o comunicación 
eficaz con los empleados

Falta de apoyo de la gerencia superior

Inercia organizacional

Falta de responsabilidad

Falta de recursos

No es prioridad

Falta de experiencia

Falta de capacitación

Colaboración

Diversidad

Innovación

Comunicación abierta

Creatividad

Transparencia en la toma de decisiones

Cuestionamiento/objeción de ideas

Falta de experiencia

Falta de apoyo de la gerencia superior

Falta de responsabilidad

No es prioridad
Falta de transparencia o comunicación 

eficaz con los empleados

Inercia organizacional

Falta de capacitación

Falta de recursos

Mayor confianza de los interesados

Menor probabilidad de una respuesta 
incorrecta a los riesgos

Mayor capacidad para responder rápidamente

Mejora continua
Mejor servicio al cliente/efectividad 

del servicio

Uso más eficaz de los recursos

Mayor capacidad para contener los costos

Mejor desempeño

Mayor agilidad organizacional

Mayor retorno de la inversión (ROI)
Mayor capacidad para traspasar las 

lecciones aprendidas
Mejores comunicaciones

Mejor desempeño de los empleados

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente

Extremadamente eficiente Muy Parcialmente No mucho En absoluto eficiente
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9% 16% 10%35% 31%

6% 21% 8%29% 36%

6% 24%25% 33% 12%

32% 24%15% 27%3%

56%

49%

45%

27%

2%

14%

9% 15%

15%

10%

21%

9%32%

31%

36%

29%

29% 29% 29%

3%

3%

En qué medida se enfoca su organización en la capacitación y 
desarrollo de los empleados en cada una de las siguientes áreas: 
(seleccione una para cada fila) (pregunta solo para los profesionales)

¿Cómo calificaría el nivel de cada una de las siguientes opciones dentro 
de los equipos de proyecto de su organización?  
(seleccione una para cada fila) (pregunta solo para los profesionales)

Región

¿En qué medida utiliza su organización cada una de las siguientes 
prácticas o enfoques de dirección de proyectos?  
(seleccione una para cada fila) (pregunta solo para los profesionales)

Dentro de su organización, ¿se adaptan los métodos y enfoques de 
dirección de proyectos para…?  
(seleccione todas las que correspondan) (pregunta solo para los profesionales)

¿Cuál de los siguientes incluye los ingresos anuales totales de su 
organización (en US$)? (seleccione una opción)

Seleccione el término que describe mejor el enfoque principal de su 
organización. (seleccione una opción)

7% 22%

24%

23%

10%

11%

6%28% 37%

37%

35%

23%

26%

6%

5%

53%

20%

17%

11%

29%

22%

11%

8%

14%

16%

17%
13%

9%
9%
9%

6%

5%
5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%
<1%

No se usan

20% 39% 8%33%

¿En qué medida usa su organización técnicas estandarizadas (formales) 
para la dirección de proyectos?  
(seleccione una) (pregunta solo para los profesionales)

Se usan en toda la organización La mayoría, pero no todos  
los departamentos, las usan

Solo las usan algunos departamentos

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Siempre Con frecuencia A veces Casi nunca Nunca

Prácticas en cascada para la 
dirección de proyectos

Prácticas de dirección de 
proyectos ágiles/de incremento 

gradual/repetitivas

Prácticas reducidas para la 
dirección de proyectos

Prácticas extremas para la 
dirección de proyectos

Abordar los elementos de complejidad 
dentro del proyecto

Evaluar las necesidades de gestión de 
cambio del proyecto específico

Abordar el nivel de rigor aplicado a 
determinadas actividades de dirección de 

proyectos (como gestión de los riesgos)

Evaluar si podría aplicarse el uso de 
prácticas ágiles o SCRUM

Otro

En mi organización no se adaptan enfoques

Dirección de proyectos

Dirección de programas

Dirección de portafolios

Colaboración

La comunicación

Flexibilidad

US$5.000 millones o más

US$1.000 millones a 
 US$499.000 millones

US$500 millones a US$999 millones

US$250 millones a US$499 millones

US$50 millones a US$249 millones

Menos de US$50 millones

América del Norte

Asia Pacífico

Europa, Medio Oriente, África

América Latina y el Caribe

Servicios financieros

Tecnología de la información

Gobierno

Manufactura

Energía

Construcción

Telecomunicaciones

Atención de la salud

Consultoría

Capacitación/educación
Transporte/logística/

distribución
Aeroespacial

Ventas al detalle

Minería

Industria farmacéutica

Industria automotriz

Alimentos y bebidas

Servicios legales

Otro

Extremadamente Muy Parcialmente No mucho En absoluto efectiva
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