Agile desde la estrategia
El secreto de la supervivencia de las
Organizaciones

¿Qué entiende Ud. por Agile?

DSDM
Crystal Fam.

Scrum

XP

Adaptive SD
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¿Qué entiende Ud. por Agile? (cont.)

¿Qué entiende Ud. por Agile? (cont.)
Conjunto de situaciones motrices e
intelectuales codificadas
a desempeñar en un espacio
determinado
que involucra una serie de reglas
o normas
que busca la competición con los demás
o consigo mismo
y por lo tanto se encuentra
institucionalizado

• Idea general
• Fundamento
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Definición de Agile (DoD/NSF-USA–1990)

Una forma de pensamiento
y acción basada en
principios cuyo foco es el
incremento del valor para
el cliente y la calidad
• Idea general
• Fundamento

Evolución del Concepto
“El Camino Toyota”: competir con recursos limitados

Toyota TPS

PRINCIPIOS: Foco en el Cliente, eliminar el desperdicio,
personas y su interacción, PDCA, cero defectos, estándares.
Taiichi Ohno, Sakichi Toyoda
1946 - 1986

“The Machine that Changed the World” (1990)

Lean Mfg

En 1987 se introduce el término Lean desde del MIT.
Basado en las 5s de Toyota y las investigaciones del MIT.
Taiichi Ohno, John Krafcik, Robert Hall, Richard Schonberger
1987 - 1990

USA DoD NSF / Agile Forum
•

Iniciativa para analizar la rápida adaptación a los cambios
que proporciona el modelo TPS/Lean

•

Agile, Agility y Agile Enterprise Reference Model

Agile Forum

Rick Dove
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1991 -1996

Agile Forum (DoD/NSF-USA–1990)
1991: Agile Enterprise
DoD/NSF en la Unversidad Lehigh
´91-´96: Agility Forum
250 empresas participan
Nacen Agile y Agility

Wiley, 2001

Desarrollo de Soluciones Ágiles

Agile Software

Agile Solution

Development

DSDM (1993)

Delivery

Methods

SCRUM (1996)

Methods

ASD (1992)
Febrero 2001

XP (1996)

Manifiesto para el
Desarrollo de Software
Ágil

FDD (1996)
CRISTAL (1990)
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Liberar valor
constantemente

Definición de Agility (DoD/NSF-USA–1990)
AgilidadAgile
(Agility)
Una
forma dedepensamiento
Capacidad
crear
ycambios
acción basada
y de en
principios
respondercuyo
antefoco
los es el
incremento
del valor para
cambios
el cliente y la calidad

Innovación continua
Productos adaptables
 Ciclo de latencia cero
 Arquitectura adaptable
 Resultados sustentables



En la lucha por la supervivencia,
predominan los que logran adaptarse al medio ambiente.

(Charles Darwin)•

Idea general

• Fundamento

Concepción Sistémica
En la lucha por la supervivencia, predominan los que logran adaptarse al medio ambiente

Management
Competidores

Comunidad

Recursos

Organización

Productos

Resultados
Organismos de influencia

Clientes
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Arquitectura Empresarial
En la lucha por la supervivencia, predominan los que logran adaptarse al medio ambiente

¿ Cómo hacer ?
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Tener claro el concepto

Ciclos de Vida
El contenido es
compatible con

Métodos y Metodologías

Estrategia y Arquitectura
La Estrategia es la forma en que la Organización responde a los estímulos
La Arquitectura se alinea a la Estrategia

Framework
Zachman

Modelo 7 S
Tomado del Libro de
Tom Peters “En busca
de la excelencia”
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Estrategia y Arquitectura (cont.)
Separar estructura lógica de estructura física
Mantener alta cohesión y bajo acoplamiento

Unidad de
Negocio

FUNCION

PROCESO
LOCALIZACION

Zachman
PROCEDIMIENTO

ENTIDADES

Cliente, Valor, Calidad
Una forma de pensamiento y acción basada en principios cuyo foco es el
incremento del valor para el cliente y la calidad
Cliente es el próximo en el proceso

Richard Schonberger

Alto contenido
estratégico
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Cliente, Valor, Calidad (cont.)
Una forma de pensamiento y acción basada en principios cuyo foco es el
incremento del valor para el cliente y la calidad
El Cliente debe sentirse
más rico con lo que obtiene

e2a® : Strategy to Action
Framework propio de
Administración por Valor

VPM, MoV®, MoP®

Cliente, Valor, Calidad (cont.)
Una forma de pensamiento y acción basada en principios cuyo foco es el
incremento del valor para el cliente y la calidad
•

Calidad (en Latín qualitatem) deriva
de Cualidad que significa
“característica, atributo, propiedad”.

•

Los Griegos lo utilizaban para
señalar “de qué clase”.

Características de un producto o servicio que
satisfacen las necesidades implícitas y/o explícitas
(Definición de la ASQ – American Society for Quality)

Administración de Requerimientos
(Próximo Estándar del PMI®)
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Analista de Negocio – Rol integrador
Solución

Necesidad

El Analista de Negocio utilizando la
Disciplina del Análisis de Negocio y su
Visión Sistémica entenderá los problemas
y oportunidades de la Organización en el
marco de la estrategia y ayudará a generar
las soluciones que le permitan alcanzar
sus objetivos para sobrevivir, crecer y
desarrollarse
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