
 ESENCIAL:
Lo que necesitas saber sobre
contratar equipos ágiles digitales

Derechos Reservados | 2022 



CONTENIDOS
EBOOK:

Presentación

Fundamentos de la metodología    
ágil

Errores y mitos en torno a la 
metodología Agile.

¿Cómo organizar y contratar un 
equipo ágil?

Conclusiones

2
Esencial: Lo que necesitas saber sobre contratar a equipos ágiles digitales.

3.

4.

5.

6.

11.



Las organizaciones están realizando 
cambios drásticos a velocidades nunca 
antes vistas. Ahora nos enfrentamos a ciclos 
de vida de empresas más cortos, 
caracterizado por un mercado volátil y 
avances tecnológicos exponenciales. Pero a 
partir de este escenario también surgen 
nuevas oportunidades para tomar ventaja 
competitiva. 

Es hora de desechar modelos rígidos y 
reestructurar la mentalidad corporativa 
hacia un modelo de alto rendimiento, 
priorizando la flexibilidad y eficacia.

En este contexto, los equipos ágiles digitales se 
perfilan como una respuesta orgánica y eficaz 
ante el cambio, entregando resultados tangibles 
mientras maximizan los recursos disponibles. 
 

Esto se logra a través de un equipo 
auto-organizado que persigue un mismo 
propósito y tiene libertades para tomar 
decisiones, realizar cambios e ir sobre la 
marcha para entregar el producto. 

Lo más probable es que estés buscando 
implementar cambios en tu organización para 
quebrar el paradigma y alzarse por encima de la 
competencia. Ya sea que necesites desarrollar 
productos para tus clientes o mejorar procesos 
internos, ¿cómo puedes crear un equipo ágil 
digital que satisfaga las necesidades de tu 
negocio? 

Primero es necesario entender qué es la 
metodología ágil, los mitos que le rodean y los 
modelos de gestión más usados para 
sumergirnos en el proceso de contratación.

PRESENTACIÓN
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Antes de continuar, nos parece importante 
repasar los conceptos básicos que definen a 
la metodología ágil. La Agilidad aglomera 
valores y principios que luchan activamente 
contra la rigidez y lentitud en la entrega de 
valor asociado a procesos tradicionales de 
desarrollo de software. La comunicación es 
el centro de la metodología ágil, tanto entre 
los integrantes del equipo como con la 
contraparte o cliente. 

En este contexto, el Manifiesto Ágil es la base que 
engloba los conceptos e ideas que mueven las 
metodologías alternativas de desarrollo de 
software. El documento, creado en 2001, destaca 
cuatro pilares fundamentales:

Esto se logra a través de un equipo 
auto-organizado que persigue un mismo 
propósito y tiene libertades para tomar 
decisiones, realizar cambios e ir sobre la 
marcha para entregar el producto. 

Sus miembros colaboran frecuentemente entre 
sí y necesitan de la conversación cara a cara 
para transmitir información entre ellos, lo que 
también da espacio para que reflexionen sobre 
potenciales ajustes y mejoras en su 
comportamiento regularmente.

1. INDIVIDUOS  E INTERACCIONES SOBRE
PROCESOS Y HERRAMIENTAS

La metodología ágil mide el progreso en base al 
producto, siempre priorizando la atención al 
bueño diseño y la excelencia técnica. Aquí 
prima la simplicidad, o el arte de maximizar la 
cantidad de trabajo no realizado. 

2. SOFTWARE FUNCIONANDO SOBRE 
DOCUMENTACIÓN EXTENSIVA

La prioridad siempre será satisfacer al cliente 
con la entrega temprana y continua de software 
con valor. Los tiempos de entrega oscilan entre 
dos semanas y dos meses, siempre priorizando 
el tiempo más corto posible para entregar 
software funcional y de máximo valor al cliente 
final frecuentemente. 

3. COLABORACIÓN CON EL CLIENTE SOBRE 
NEGOCIACIÓN CONTRACTUAL

No importa que los cambios lleguen durante las 
etapas más tardías del desarrollo, ya que son 
oportunidades para entregar ventaja 
competitiva al cliente. Los equipos 
auto-organizados necesitan llegar a un punto de 
desarrollo sostenible para mantener un ritmo de 
trabajo continuo e indefinidamente. 

4. RESPUESTA ANTE EL CAMBIO SOBRE 
SEGUIR UN PLAN

La metodología ágil mide el progreso en base al 
producto, siempre priorizando la atención al 
bueño diseño y la excelencia técnica. Aquí 
prima la simplicidad, o el arte de maximizar la 
cantidad de trabajo no realizado. 

2. SOFTWARE FUNCIONANDO SOBRE 
DOCUMENTACIÓN EXTENSIVA

La prioridad siempre será satisfacer al cliente 
con la entrega temprana y continua de software 
con valor. Los tiempos de entrega oscilan entre 
dos semanas y dos meses, siempre priorizando 
el tiempo más corto posible para entregar 
software funcional y de máximo valor al cliente 
final frecuentemente. 

3. COLABORACIÓN CON EL CLIENTE SOBRE 
NEGOCIACIÓN CONTRACTUAL

No importa que los cambios lleguen durante las 
etapas más tardías del desarrollo, ya que son 
oportunidades para entregar ventaja 
competitiva al cliente. Los equipos 
auto-organizados necesitan llegar a un punto de 
desarrollo sostenible para mantener un ritmo de 
trabajo continuo e indefinidamente. 

4. RESPUESTA ANTE EL CAMBIO SOBRE 
SEGUIR UN PLAN

FUNDAMENTOS
de la metodología ágil
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Los equipos digitales ágiles son una 
herramienta poderosa dentro del arsenal de 
negocios, pero al día de hoy existen 
creencias erróneas que todavía confunden a 
emprendedores y empresarios por igual. 
¿Cuántas personas habrán escuchado que 
Agile es lo mismo que Scrum?

A diferencia de los procesos más 
tradicionales, la planificación es continua 
porque siempre llega nueva información y así 
se toman decisiones. También considera que 
el equipo tiene mayor conciencia sobre los 
avances y responsabilidades del proyecto, 
gracias a las evaluaciones constantes. 

Algunas de las creencias erróneas 
más comunes que hemos escuchado 
en Imagemaker incluyen:

La metodología Agil no requiere 
planificación.

¡Jamás hay excusa para olvidarse de la 
documentación! Los tiempos quizás obliguen 
a registrar solo la información que agrega 
valor al proyecto de forma más condensada, 
pero las buenas prácticas de programación 
no se olvidan en la metodología ágil. 

No se necesita documentación. 

La realidad es que tienen que combinar 
conocimientos de la metodología con la 
cultura de empresa para entender las 
necesidades del proyecto. Además, el nivel 
de disciplina, coordinación y colaboración 
necesarios lo hacen un desafío enriquecedor 
para el equipo de trabajo. 

Implementar un proceso ágil es rápido 
y fácil.

Aunque nos estamos concentrando en esta 
área para hablar de Agile, lo cierto es que sus 
principios pueden aplicarse en cualquier 
equipo de trabajo. La Agilidad es un conjunto 
de valores y principios donde surgen 
entornos de trabajo, independiente del 
contexto. 

La metodología ágil es solo para desarrollo 
de software.

ERRORES Y MITOS
en torno a la metodología Agile
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Llegó el momento de formar un 
equipo ágil digital, 
¿Pero por dónde comenzar? 

El proceso puede evolucionar hacia el caos 
si no se tiene un plan de acción claro. Ya que 
es muy probable que tu equipo ágil digital 
trabaje para propósitos internos, necesitas 
plantearte las necesidades y objetivos a 
cumplir antes de pasar a la etapa de 
reclutamiento. 

Encontrar el talento necesario para cumplir con 
tu proyecto puede ser un desafío significativo 
para tu organización. Aquí surgen dos 
oportunidades entre usar un equipo in-house 
para la realización del proyecto o buscar un 
servicio externo.  

Ya sea que necesites diseñadores, 
desarrolladores para back-end y front-end, 
testers o analistas, escoger a las personas 
adecuadas para el trabajo siempre será 
complejo. Por eso, recomendamos realizar una 
matriz de competencias de equipo para 
identificar las necesidades del proyecto versus 
el nivel de conocimiento de los integrantes 
disponibles o futuros. 

2. ESCOGER ENTRE ASESORÍA EXTERNA O 
EQUIPO DE DESARROLLO INTERNO

Los equipos ágiles digitales son 
multidisciplinarios, donde todos se guían con el 
mismo propósito pero cumplen roles u ofrecen 
habilidades específicas para el proyecto. Antes 
de empezar con el proceso de contratación, tu 
negocio tiene que identificar bien las 
habilidades técnicas, blandas y conocimientos 
necesarios para el proyecto.
 

1. DEFINIR PERFILES NECESARIOS PARA
EL PROYECTO

¿CÓMO CONTRATAR
y organizar un equipo ágil?
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Hablar de metodologías y marcos de trabajo 
ágiles inevitablemente nos lleva a revisar los 
formatos más populares. La administración de 
tu proyecto puede seguir secuencias de trabajo 
iterativas fijas con Scrum o manejar un tablero 
de tareas con fechas de entrega usando la 
metodología Kanban. 

¿Cuál se acomoda mejor a tu proyecto? A 
continuación revisaremos brevemente las 
principales características de ambos.

3. ESCOGER ENTRE SCRUM vs KANBAN

A diferencia de los procesos más 
tradicionales, la planificación es continua 
porque siempre llega nueva información y así 
se toman decisiones. También considera que 
el equipo tiene mayor conciencia sobre los 
avances y responsabilidades del proyecto, 
gracias a las evaluaciones constantes. 

La decisión dependerá del tamaño del 
proyecto: ¿Qué recursos se adjudicará al 
proyecto? ¿Cuál es la duración ideal del 
proyecto?

Optar por la contratación de personal.

Agiliza el proceso de contratación, al contar 
inmediatamente con los perfiles necesarios 
para el proyecto. También entrega costos 
más bajos, ya que el enfoque está 
exclusivamente en el producto.
Aunque existen potenciales choques 
culturales y brechas de comunicación, 
escoger un buen proveedor alineado con tus 
objetivos de negocio te ayudará a cultivar 
una relación exitosa y cercana con tu 
proyecto. 

Preferir la subcontratación u outsourcing.

SCRUM

Los equipos ágiles digitales son 
multidisciplinarios, donde todos se guían con 
el mismo propósito pero cumplen roles u 
ofrecen habilidades específicas para el 
proyecto. Antes de empezar con el proceso de 
contratación, tu negocio tiene que identificar 
bien las habilidades técnicas, blandas y 
conocimientos necesarios para el proyecto.

Los equipos Scrum son pequeños para 
asegurar una comunicación fluida y trabajo 
colaborativo, donde surgen tres roles 
principales:

Product Owner:  El dueño del producto actúa 
como intermediario entre el equipo y el cliente o 
contraparte, conocidos como stakeholders. 
Toma el rol de guía para definir la visión de 
proyecto, asignación de dependencias y cambio 
o priorización de necesidades.   

Scrum Master:  El gerente del proyecto será el 
encargado de dirigir al equipo organizando 
reuniones y supervisando el progreso en el 
sprint. Su rol se encarga de facilitar el trabajo del 
equipo eliminando potenciales obstáculos en su 
progreso.

Equipo:  El grupo auto-gestionado cuenta con 
individuos de diversos perfiles que usan su 
experticia para cumplir con los objetivos.
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¿CÓMO CONTRATAR 
y organizar un equipo ágil?
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¿CÓMO CONTRATAR 
y organizar un equipo ágil?

VENTAJAS DE SCRUM

Existe contacto constante de la parte 
interesada para que el equipo se ajuste a sus 
necesidades.

Asignar responsabilidades a todo el equipo, 
combinado con el desarrollo rápido de valor, 
mejora la productividad y los tiempos de 
entrega.

Las reuniones diarias permiten la resolución 
rápida de problemas en la marcha.

DESVENTAJAS DE SCRUM

Los miembros del equipo no podrán 
participar en múltiples proyectos con 
facilidad.

El equipo necesita un nivel de experticia y 
compromiso alto para los tiempos ajustados.

Los cambios constantes pueden afectar el 
ánimo de equipos menos maduros.
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KANBAN

En contraste a Scrum, Kanban ofrece una 
estructura más relajada al no tener roles 
establecidos. 

En cambio, este modelo de gestión basa el 
trabajo del equipo en un tablero de tareas. 

Aquí se muestran los elementos con sus 
fechas de entrega, donde cualquier 
miembro del equipo puede realizar cambios 
según las prioridades del proyecto. 

¿CÓMO CONTRATAR 
y organizar un equipo ágil?

DESVENTAJAS DE KANBAN

Puede incitar al caos si es que el proyecto se 
complica y el tablero se vuelve muy complejo 
de entender.

Existe el riesgo de perder la sensación de 
urgencia por completar tareas.

No hay una persona responsable que alinee 
al equipo con los objetivos y procedimientos.

VENTAJAS DE KANBAN

No se necesitan eventos diarios para 
comenzar un equipo en Kanban.

Permite mayor flexibilidad en el cambio de 
prioridades y tareas.

Solo se enfoca en el trabajo en progreso, 
dejando la posibilidad de agregar nuevos 
elementos si corresponde.



La coordinación inicial del proyecto será clave 
para comenzar con el pie derecho. No solo 
incluye la definición de plazos o recursos 
necesarios, sino que también se alinean los 
objetivos y conceptos para que todos estén en 
la misma página. Ya sea que el proyecto se 
desarrolle presencial o en trabajo remoto, la 
generación de confianza también tiene que 
ocurrir antes del puntapié inicial.

Preliminarmente, también se verá la carga de 
trabajo inicial para asegurarse de que están 
balanceadas correctamente. Las metodologías y 
frameworks ágiles preparan al equipo a 
enfrentar los cambios y ser flexibles, pero trazar 
la hoja de ruta inicial coloca las expectativas y 
necesidades en una jerarquía fácil de entender.

4. TRAZAR HOJA DE RUTA

¡Llegó el momento de dar inicio al proyecto! 

Tu equipo está preparado para enfrentar el 
desafío. Con cada iteración surgirán 
retroalimentaciones que fortalecerán el 
producto final, mostrando en acción la 
efectividad de la metodología ágil. 

Además, en el camino irán simplificando tareas, 
mostrarán progreso constante y obtendrás un 
producto de calidad y de máximo valor al cliente 
final.

5. COMIENZO DEL PROYECTO
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¿CÓMO CONTRATAR 
y organizar un equipo ágil?



CONCLUSIONES
Las empresas necesitan ser flexibles y 
resilientes al cambio para crear un producto 
de valor a sus stakeholders. En este 
documento vimos cómo la Agilidad surge como 
la respuesta natural a las exigencias del nuevo 
presente, además de demostrar que sus valores 
y principios son tierra fértil para que surjan 
marcos de trabajo como Scrum y Kanban.

¿Tu empresa quiere subirse al 
carro de la Agilidad? 

Mantener a un equipo ágil digital implica 
darles el espacio necesario para su 
autogestión y autoorganización, impulsando 
la comunicación fluida entre los miembros 
del equipo para que puedan aprovechar al 
máximo sus habilidades resolviendo los 
requerimientos del proyecto. Además, no 
olvidemos que la transformación digital se 
logra si atraes al talento adecuado para tu 
negocio. 

¡Esperamos que nuestro documento te 
entregue las bases para liderar los procesos 
de contratación con una hoja de ruta clara!
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