
Agile In & Out
Una lista de los puntos fuertes de la agilidad (IN), así como algunas

consideraciones a tener en cuenta a la hora de valorar su implementación (OUT).

Lo más valorado

Favorece adaptabilidad y flexibilidad en el desarrollo de proyectos 
en contextos de incertidumbre y baja predictibilidad. 

Fomenta la calidad y la mejora continua. 

Incrementa la satisfacción del cliente, contando con su participación 
durante todo el proyecto para cumplir mejor con sus expectativas y 
entregar valor frecuentemente. 

Repercute en la satisfacción de los trabajadores propiciando
entornos colaborativos, con foco en las personas, transparencia, 
compromiso y empoderamiento. 

Reduce el time-to-market a través de un desarrollo iterativo e
incremental y con entregas anticipadas. 

Genera un enfoque orientado a la reducción sistemática de riesgos 
mediante iteraciones cortas. 

Fomenta la creatividad y la innovación en un mercado cada vez más 
competitivo. 

Disminuye los costes al reducir la documentación y los procesos
innecesarios. 

Promueve la sinergia organizacional a través de la eliminación de 
silos y estructuras altamente jerárquicas, comunicación efectiva y 
objetivos comunes. 

Aumenta la productividad al reducir el trabajo innecesario
y retrabajo, así como la eliminación del desperdicio. 
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A tener en cuenta

Requiere formación y nuevas habilidades en todos los 
niveles de la organización. 

Implica un cambio de mindset en las personas y una trans-
formación organizacional que muchas veces es larga y 
costosa. 

La escalabilidad de esta aproximación puede ser difícil 
para proyectos grandes y complejos. 

No apropiado para proyectos basados en enfoques pre-
dictivos o en planes definidos y rígidos como el modelo 
en cascada o waterfall. 

Puede causar el efecto contrario o frustración si no se 
implementa adecuadamente (waterfall “maquillado” con 
Agile). 

No es una solución para todos los problemas. 


