


Objetivos de Aprendizaje

• Incorporar y desarrollar los principios de la agilidad moderna a la gestión de talento

humano.

• Describir y desarrollar las nuevas prácticas que hacen a la gestión del talento humano en

marcos ágiles y cómo debe primero generar transformaciones para luego ser partner del

negocio.

• Describir y entrenar en herramientas de agile at scale para poder generar nuevas formas

de hacer gestión del talento en los nuevos escenarios de negocios.

• Rediseñar con las personas en el centro los procesos de empleo, formación, desarrollo y

compensaciones en el marco de negocios ágiles.
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¿Quién debe atender esta

certificación?

• Lideres de Recursos Humanos, gestión del talento.

• Consultores y personas especialistas en la gestión del talento.

• Lideres en transformación de negocios.
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• Módulo 1

Agilidad como mindset organizacional, valores y cultura. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa en la

organización? ¿Por qué trabajar con Agilidad?¿En qué contextos? ¿Por qué HR Agile o Agilidad para

RH?

• Módulo 2

La cultura Agile en HR. Cuáles son los principales cambios en las estructuras y nuevas capacidades, la

generación de redes colaborativas que entregan valor con propósito. El desarrollo de la

experimentación como base para la innovación.

• Módulo 3

Planning Agile. Medición de valor. La gestión de OKR. Big Room Planning. Sincronización. Ceremonias

clave. La liberación de las estructuras y de la operación para poder iniciar la transformación de HR.

Colaboración.

Framework de Trabajo Agile, en ciclo de entrega de valor, formulación de propuesta de valor del área

y el desarrollo de nuevos productos. Construcción del Modelo de Operación. Épicas y Avenidas.
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• Módulo 4

Diseño organizacional. Nuevas definiciones y alcance de los roles vs puestos. De pirámides a círculos, de

gerencias a tribus, la organización matricial. ¿Cómo medir la adopción de la cultura Agile?

• Módulo 5

Atracción de talento. Cómo atraigo talento, elección del equipo, el proceso como experiencia, propuesta de

valor. El valor de la experiencia y la marca.

Formación y Desarrollo. Nuevas formas de hacer “carrera”, mapas de desarrollo, skilling mapping, rol vs

puesto, reskilling, la centralidad de la madurez en el rol, nuevas formas de medir potencial en organizaciones

horizontales y circulares, como desarrollar una cultura basada en el Growth Mindset, Learning agility.

• Módulo 6

Desempeño y Compensaciones. La entrega de valor como equipo vs la mirada individual y mecanicista. La

gestión centrada en las conversaciones de un coach Agile, la liberación de las estructuras. La revisión

periódica, el feedback 360º. Las recompensas y el reconocimiento. Cómo se crece en una organización

agile.
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Introducción

Los proyectos se ven afectados por las limitaciones de tiempo, costo, alcance, calidad,

recursos, capacidades organizativas y otras limitaciones que los hacen difíciles de planificar,

ejecutar, administrar, y finalmente tener éxito.



• Nombre.

• Empresa / Rol.

• Motivación / Objetivos al tomar este programa.
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Presentación
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Propósito

Nuestro propósito es acelerar esta transformación mediante la difusión de los valores

ágiles de colaboración con el cliente, personas energizadas, organización de aprendizaje,

liderazgo inspirador y cambio rápido a todas las áreas de negocios y organizaciones.



Fuente: https://www.agilehrmanifesto.org/



MÉTODO TRADICIONAL

El enfoque del gerente no está en la
gestión de proyectos y recursos.

FRAMEWORKS ÁGILES

Equipos son auto organizados.

Relación
Entre Agile y

Waterfall

Los requisitos están escritos en su
totalidad al inicio del proyecto.

Los requisitos cambian constantemente.

Los requisitos se priorizan por
dependencia entre ellos.

Los cambios del proyecto son
bienvenidos y aceptados.

El estado del proyecto se mide por el %
de finalización.

Los requisitos se priorizan por el valor
que aportan al negocio.

Los riesgos generalmente no semanejan
a diario.

El proyecto se mide en términos de
funcionalidad entregada.

El cliente necesita mucho tiempo para
recibir el producto final.

Los riesgos son administrados
diariamente y por todo el equipo.

El cliente no interactúa durante el
proceso.

Al principio del proyecto, el cliente puede
obtener partes o entregas del trabajo
(entregas incrementales).



Diferencias de Pensamiento

Agile Waterfall

Enfoque Personas Procesos

Documentación Mínima requerida Exhaustiva

Estilo de procesos Iterativo (Sprints) Lineal

Planificación por adelantado Baja Alta

Priorización de los requisitos
Conforme a valor del negocio y del

cliente
Conforme al plan de trabajo

Aseguramiento de la calidad Centrada en el cliente Centrada en el proceso

Organización Auto-organizada Gestionada

Estilo de gestión Descentralizado Centralizado

Cambio Basado en la priorización del Backlog Sistema formal de gestión del cambio

Liderazgo Colaborativo, liderazgo servicial Mando y control

Medición del rendimiento Valor entregado al negocio Al fin del proyecto

Retorno de inversión (ROI) Al comienzo y a lo largo del proyecto
Varía en función del ciclo de vida del

proyecto



¿Qué es Agilidad?

“Agilidad es la capacidad de crear y responder

al cambio con el fin de obtener ganancias en

un entorno empresarial turbulento”.

“La agilidad es la capacidad de equilibrar la

flexibilidad y estabilidad”.
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Diferencias de Pensamiento



1. La ley del cliente.

*From an article by Steve Denning: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/#764b016301b8

20

Organizaciones que han Adoptado Agile

3 Características Principales



2. La ley del equipo pequeño.

*From an article by Steve Denning: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/#764b016301b8

21

Organizaciones que han Adoptado Agile

3 Características Principales



3. La ley de la red.

*From an article by Steve Denning: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/#764b016301b8
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Organizaciones que han Adoptado Agile

3 Características Principales



Valor / Esfuerzo

Thoren, Pia-Maria. Libro de imágenes de personas ágiles (p. 49). Edición de Kindle.
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Valor / Esfuerzo

Si confiamos en alguien, ¿por qué informes detallados?

Si valoramos la creatividad y la innovación, ¿por qué descripciones de trabajo detalladas y

limitantes?

Si queremos cooperación, ¿por qué recompensar el desempeño individual?

Si queremos involucrar a todo el ser, ¿por qué objetivos numéricos?

Si imaginamos la igualdad, ¿por qué promover solo algunos?

Si la diversidad es importante, ¿por qué tan pocas mujeres en la alta dirección?

¿Tiene un ajuste entre la cultura (valores y comportamiento) por un lado y la estructura (métodos,

procesos y sistemas) por el otro?

Thoren, Pia-Maria. Libro de imágenes de personas ágiles (p. 49). Edición de Kindle.
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Retos para la Implementación

de Agile HR

El State of Agile HR vol. 1 2020, emitido por

Organize Agile en conjunto con la University

of Applied Sciences, Utrecht revela los retos

principales para la implementación y

despliegue de un modelo agile para RH; a la

alza con un 63 % destaca el Desarrollo de

Liderazgo como factor de éxito, lo cual nos

lleva a concluir que sin duda el Agile

Leadership de los modelos de adopción agile

debe estar presente como elemento

primordial.

SOOM Agile RH, Organize Agile. (2020), 1er State of

Agile HR 2020.
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Scrum para HR

Adoptar ciclos Scrum en todo el ciclo tendrá claras ventajas dentro de la organización:

• Mayor integración.

• Colaboración y adaptación de todas las áreas nómina, desarrollo profesional, reclutamiento y

selección.

• Comunicación efectiva en todo el equipo.

• Mejor rendimiento y motivación en el equipo de trabajo.

• Mayor organización y transparencia en las actividades.

• Visibilidad en las actividades que cada integrante del área está realizando.

• Al tener una retroalimentación constante se pueden mejorar los procesos de reclutamiento y

selección, pues fomentamos la empatía, adaptabilidad y crecimiento del área.

• La integración de herramientas nos permite tener un mejor visibilidad organizacional

(tableros Kanban).
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Scrum para HR



Propósito
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Libro Recomendado
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¿A ti cómo te pagan?



Culturas
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Evolución de los Paradigmas

Organizacionales
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Rojo - Impulsivo
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Ámbar - Conformista
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Naranja - Logro



Verde - Pluralista

37



38

Teal

Fuente: Frederic LaLoux. Reinventing Organizations.



Equipos Multidisciplinarios co-

localizados: Células autónomas

Composición de Equipos

Multidisciplinarios

Dueño de Producto

Analista de Producto

Navegador

DISEÑO

Diseñador UX

Diseñador UI

NEGOCIO Scrum Master

TECNOLOGÍA Desarrolladores

QA DevOps

Arquitecto



TRIBU

Nuevo Diseño

Organizacional: Matricial

PRINCIPIOS DE TRABAJO

Líder de la tribu

Líder técnico de la tribu
Un conjunto de Squads relacionados se une

en una tribu, que tiene una misión global

conectado con servicio al cliente.

Capítulo CL

Capítulo
CL

No más de 150 personas en una tribu.

No hay una estructura organizacional fija en

Coach Agile
P

Squad

P

Squad

P

Squad

P

Squad

una tribu, constantemente evoluciona.

3 roles ayudan al Squad a realizar su misión:

Product Owner Chapter Leads y Coaches

Agile.
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¿Qué es una Tribu?

• Un conjunto de equipos multidisciplinarios (squads)

organizados alrededor de un mismo propósito o misión.

• Típicamente de un tamaño de entre 50 y 150 personas.

• Tiene un líder senior 100% dedicado responsable por

definir la visión de la Tribu y de coordinar al conjunto de

¿Cómo se organizan las Tribus?

Tribe Lead

equipos.

• La integran personas de TI y de negocio, como también de

Chapter CL

centros de excelencia y áreas de soporte como riesgo y

operaciones.

• Empoderada para decidir “cómo” alcanzar sus objetivos y

Chapter CL

resultados claves sin necesidad de comités de aprobación.

• Con un modelo operativo, procesos de gobierno, y

mecanismos de gestión de recursos humanos diferentes a la
organización actual.

Agile Coach
P

Squad

P

Squad

P

Squad

P

Squad
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Desde organizaciones como

máquinas

Hacia organizaciones

como organismos

Capacidades funcionales

Liderazgo

Gerencia media

• Jerarquía
verticalista

• Burocracia

• Silos

• Instrucciones

detalladas

Equipos empoderados con propósitos claros

• Red de equipos con todas las

capacidades necesarias para

Empleados de

primera línea

entregar valor.

• Foco en la acción.

• Recursos flexibles adaptables a
cambios.

• Pueden ser rápidamente

desplegables.

El liderazgo muestra el

norte y actúa como

facilitador para cumplir

su misión.

Equipos cross-funcionales de “funciones representativas”

cuyas metas y aspiraciones están alineadas funcionalmente.
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Nuevo Diseño

Organizacional: Células



• Top Down.

• Unidireccionales.

• Flujo irreversible.

• Sin ciclos de Feedback.

“La investigación concuerda con la intuición: Tener objetivos mejora el rendimiento. Pasar

horas implantándolos de arriba abajo, no lo hace”.

Lazgo Bock, VP de People Operations, Google.

¿Dónde está el empirismo cuando hablamos de valor?

Necesitamos pasar de la estimación de valor a la medición de valor.
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Objetivos Waterfall



Cultura Top-Down orden y control

Estrategia Plan anual estático

Táctica Ciclos de Feedback largos

Operaciones Desarrollo Waterfall
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El Stack Tradicional

Objetivos implantados de arriba a abajo



Cultura Top-Down orden y control

Estrategia Plan anual estático

Táctica Lean Startup + Lean Product Management

Operaciones Desarrollo Agile

Objetivos Waterfall implantados de arriba a abajo

Cultura Top-Down orden y control

Estrategia Plan anual estático

Táctica Lean Startup + Lean Product Management

Operaciones Desarrollo Agile

46

“Agile” (Solamente a Medias)

Objetivos Waterfall implantados de arriba a abajo



Objetivos OKR (La meta es el valor real entregado)

Cultura
Cultura Habilitante

(Silicon Culture, Cultura Verde, Colaboración, Etc.)

Estrategia Guiada por datos, iterativa, validación de hipótesis

Táctica Lean Startup + Lean Product Management

Operaciones Desarrollo Agile
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Agile Full Stack
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OKR: Objectives and Key Results
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OKR: Objectives and Key Results



La Fórmula de Doer para los

OKR

Haré (Objetivo) según lo medido por (Este

conjunto de resultados clave).
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OKR ¿Ambiciosos e

incomodantes?

Zona de Confort

Zona de Apatía

Zona de Aprendizaje
(Autonomía, maestría y propósito)

Zona de Ansiedad

Presión de desempeño

(Accountability de los resultados)

Fuente: Amy Edmondson
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Objetivo: Ejemplo de OKR

•

•
•

Cualitativos (No medible).

Incomodante.

Fácil de recordar.

Objetivo: Enamorar a nuestros clientes.

Key Results:

•
•

Ambicioso (Acotado en el tiempo).

Accionable.

• Aumentar la media de visitas semanales

por usuario activo a 4.

• Más de 100 recomendaciones nuevas.

• Aumentar el engagement (Usuarios que

completan un perfil) al 75 %.

• Reducir las bajas de usuario de pago al 1 % .
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Key Results Basados en Actividad Key Results Basados en Valor

Crear un plan de mejora de clima laboral Mejorar el engagement de los empleados de X a Y

Crear 3 nuevas páginas de Landing
Incrementar la conversión de X a Y

Reducir el coste de adquisición de clientes de X a Y

Lanzar un producto nuevo

Alcanzar X usuarios activos de la versión free cada día

Conseguir una conversión del X % de la versión free a la de pago

Alcanzar un Net Promoter de Score X %

Key Results Basados en Actividad Key Results Basados en Valor

Crear un plan de mejora de clima laboral Mejorar el engagement de los empleados de X a Y

Crear 3 nuevas páginas de Landing
IncrementarValorlaconversiónpredictivode(EstimadoXaY )

Reducir el coste de adquisición de clientes de

X

Lanzar un producto nuevo

Alcanzar X usuarios activos de la versión free cada día

Conseguir una conversión del X % de la versión free a la de pago

Alcanzar un Net Promoter de Score X %

Escoge Bien tus Key Results

a Y
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Key Results Basados en Actividad Key Results Basados en Valor

Crear un plan de mejora de clima laboral Mejorar el engagement de los empleados de X a Y

Crear 3 nuevas
Incrementar la conversión de X a Y

páginas deEmpirismoLanding
Reducir el coste de adquisición de clientes de X a Y

Lanzar un producto nuevo

Alcanzar X usuarios activos de la versión free cada día

Conseguir una conversión del X % de la versión free a la de pago

Alcanzar un Net Promoter de Score X %

Escoge Bien tus Key Results



60 %

DE ABAJO AARRIBA



TRANSPARENCIA

TOTAL



• Se revisan y se cuestionan cada trimestre.

• Se implementan iterativamente (No de arriba abajo).

• OKRs de Organización + Equipo (+ Individuales).

Ejemplo

Objetivo: Enamorar a nuestros clientes.

Key Results:

• Aumentar la media de visitas semanales de usuario activo a 4 (75 %).

• Más de 100 recomendaciones nuevas (100 %).

• Aumentar el engagement (usuarios que completan un perfil) al 75 % (60 %).

• Reducir las bajas de usuario de pago al 1 % (40 %).

(75 + 100 + 60 + 40) / 4 = 69 PUNTUACIÓN DEL OKR = 69
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Sobre los OKR
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OKR Canvas



Atracción de Talento: De

Donde a Donde
DE:

• Las entrevistas las realiza personal capacitado de RRHH.

• El foco está puesto en la adecuación a la descripción del cargo.

• Proceso de incorporación mayoritariamente administrativo.

A:

• Las entrevistas las llevan a cabo futuros colegas.

• El foco está puesto en el encaje con la organización y el propósito.

• Capacitación significativa en habilidades relacionales y en cultura empresarial.

• Programas de rotación para sumergirse en la organización y generar networking.

(*) Laloux, Reinventar las organizaciones
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SELECCIONAR

TALENTO

•

•

•

¿Lo tengo?

Mapeo competencias + habilidades que

tengo.

Identifico learning agility + growth mindset.

Foco en reskilling / upskilling.

•

•

•

¿No lo tengo?

Busco competencias y habilidades que no

tengo y necesito.

Identifico learning agility + growth

mindset.

Foco en atraer talento.

• Contrato para un rol, no para un puesto.

Estrategia mixta: poco tiempo disponible + poco talento disponible (formado y competido)

requiere paralelizar esfuerzos.
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¿Cómo conformo equipo?



¿Qué cuento?

¿Dónde lo cuento?
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Atraer = Marketing y

Posicionamiento
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Employee Experience
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Reason for Being (Propósito)
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Reason for Being (Propósito)



•

Experiencia del Proceso de

Atracción de Talento

“Tengan cuidado con todas las empresas que les exigen comprar ropa nueva”

HENRY DAVID THOREAU

¿Qué experiencia quisieras que tenga un candidato?

• ¿Qué quisieras que dijera de tu marca, quede o no en el proceso?

• ¿Qué quisieras que sienta alguien que atraviesa tu proceso? ¿Y cuándo ingresa? ¿Y

cuándo no?

• ¿Qué quisieras que piense el líder de la posición?

• ¿Por qué atributo quisieras ser recordado? ¿Ágil, simple, cercano, rápido, Wow?
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Agile Workplaces

Los lugares de trabajo ágiles son espacios
diseñados para una máxima flexibilidad.
Permiten a los empleados trabajar cómo,
dónde y cuándo elijan, y les brindan toda la
tecnología y las herramientas que

necesitan. Los diseños ágiles de espacios de

trabajo no se tratan solo de crear un

ambiente nuevo y atractivo para su lugar de

trabajo.
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¿Qué buscan los candidatos?

Podemos enumerar 5, en orden de importancia:

1. Motivadores intrínsecos que indiquen los desafíos a lograr.

2. Líderes que los desafíen e inspiren.

3. Equipo / Pares con los que les apasione trabajar.

4. Propósito compartido entre el de la organización y el personal.

5. Paquete de Compensaciones que los valore y reconozca.

“Top people will respond to compelling ads that are easy to find, especially if they focus more

on opportunity rather than qualifications. Top people don’t get excited when reading a list of

requirements”.

–Lou Adler, Hire With Your Head: Using Performance-Based Hiring to Build Great Teams
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Pipeline Continuo Activo

¿Cuánto dura tu proceso? ¿Cuándo comienza tu

proceso de reclutamiento y selección?

• Las búsquedas no pueden empezar más cuando

tengo la necesidad.

• El equipo ágil trabaja con Sprints de 1 o 2 semanas.

• 1 Sprint sin un perfil, es un equipo que no entrega

valor.

• Por eso, el equipo se involucrará ACTIVAMENTE

hasta lograr el objetivo.

¿Qué mides? ¿Tiempo de la búsqueda? ¿Y la cantidad

de puestos críticos no cubiertos?

• Dimensionar cuántos equipos no pueden entregar

valor por estar incompletos.

• Monetizar la pérdida de entregar de valor del

negocio.

“For a manager, the right answer to the question “What

is the single most important thing you do at work?” is
hiring”.

–Eric Schmidt, How Google Works
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Reclutamiento Ágil

Una metodología de gestión de proyectos
de reclutamiento que utiliza sprints,
priorización de tickets y puntos de control
de retroalimentación periódicos para

brindar flexibilidad y eficiencia al equipo de

reclutamiento y visibilidad para los gerentes

de contratación.

Un marco de trabajo para el despliegue del

Reclutamiento Ágil:

https://beamery.com/blog/agile-recruiting-

implementation
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El State of Agile HR vol. 1 2020, emitido por

Organize Agile en conjunto con la University

of Applied Sciences, Utrecht revela los retos

principales para la implementación y

despliegue de un modelo agile para RH; a la

alza con un 63 % destaca el Desarrollo de

Liderazgo como factor de éxito, lo cual nos

lleva a concluir que sin duda el Agile

Leadership de los modelos de adopción agile

debe estar presente como elemento

primordial.

SOOM Agile RH, Organize Agile. (2020), 1er State of

Agile HR 2020.
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Retos para la Implementación

de Agile HR



Scrum para la Adquisición de

Talentos

La integración de tableros Kanban, permitirá tener una visibilidad puntual de en qué parte

del proceso está la integración de nuevo talento, esto nos traerá algunas ventajas claras

como:

• Seguimiento oportuno para las vacantes y candidatos.

• Visibilidad de las vacantes y quien las está atendiendo.

• Al implementar scrum podemos priorizar qué vacantes necesitan ser atendidas con

mayor urgencia.

• Podemos ver en el Daily Meeting como hemos avanzado con las vacantes y que

impedimentos tenemos para poder conformar el grupo de candidatos viables para cada

vacante.

• Mayor visibilidad, comunicación y cohesión en el equipo, lo cual genera mayor

adaptabilidad.
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Kanban en Todas las Prácticas

y Procesos del Área HR

El siguiente es un ejemplo de las actividades que usted podría incluir en el proceso de

adquisición de talento:
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Reclutamiento Peer to Peer:

Referidos

La mayoría de los trabajadores no se dan cuenta que también son responsables del

reclutamiento. Reclutar es demasiado importante como para dejarlo en manos de los

reclutadores.
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Reclutamiento Peer to Peer:

Referidos

Los programas de referidos son una de las mejores fuentes de reclutamiento por 4 razones:

1. Los miembros del equipo saben lo que quieren y necesitan para complementarse.

2. Son las personas con quienes van a trabajar = alcanzar los objetivos.

3. Genera capacidades para identificar competencias y habilidades y luego gestionar su

desarrollo.

4. Dos clientes para RH: Candidato y Líder, pero la elección debe ser mutua, y RH se

convierte en mediador en vez de facilitador de encuentro.

¡MOVILIZAALEQUIPO!
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Riesgos del Programa de

Referidos

• Ojo con los bonos o recompensas que pueden dañar el espíritu del programa (antes el

objetivo individual que el grupal, antes el corto plazo que el largo plazo, etc.).

• Ojo con el mix de diversidad. Solemos buscar iguales a nosotros, sobre todo en

pensamiento. Sumar mix de miradas heterogéneas y complementarias.

• Ojo con la experiencia de los referidos porque impacta directamente en sus

colaboradores (son sus conocidos y entra en juego su reputación también).
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Posicionamiento de

Referentes
TALENTO DIGITAL: DISEÑADO POR EL EQUIPO DE

DISEÑO CONTANDO SU EXPERIENCIA PARA SUMAR

OTROS A SU EQUIPO.

TALENTO COMERCIAL: CUENTAN SUS TAREAS Y POR QUÉ

ELIGEN ESTAPROPUESTA.

MISMA EMPRESA, PROPUESTA SEGMENTADAPOR AUDIENCIA
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Modelo Star: Entrevista por

Competencias



Entrevista Técnica

Un desafío técnico, que simule el trabajo que hará, permite que:

• El candidato muestre lo que puede hacer y tiene para ofrecer, y que converse desde lo

que le apasione sin disfrazar respuestas.

• El entrevistador lo conozca haciendo y que le pregunte sobre cómo lo hizo o por qué

tomó tal o cual decisión, además de evaluar su seniority.

En esa dinámica sucede el encuentro y la elección mutua porque serán EQUIPO.

Preguntas disparadoras ante el desafío:

• Qué…

• Cómo…

• Cuéntame más…
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Comparación de Candidatos



Bueno, si contrato, dos opciones:

• ¡Que me elija!

• Que no me elija, y ¿por qué no lo

Bueno, si no contrato, dos opciones:

• ¿No es el perfi l para ésta pero sí para

otra?

enamoré? Revisar propuesta y proceso • ¿No para nunca jamás?

para aprender y mejorar. Da feedback ¡Acuérdate de la experiencia

del candidato!
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Contratar: Solo 2 Resultados

Posibles

CONTRATAR O NO CONTRATAR,

¡ESAES LACUESTIÓN!



qué habilidades necesito, cuáles son las

competencias, valores, comportamientos deseados,

cómo son los procesos básicos y generales

(solicitudes de RH, de Tecnología, de Compras, de

Pagos).

• Propósito de la compañía : para qué estamos,

reflexionar sobre la propia vocación y sobre cómo

resuena con el de la organización.

• Pasantías o Tours por Áreas: capacitación en

habilidades de primera línea para conocer el

negocio + networking.

• Buddy: una buena idea es asignarle una persona

que lo acompañe en sus primeros días, ¡y que no

sea su líder!
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On Boarding

• Autogestión: no lo gestiona ni un líder, ni un área.

• Automatizado / Personalizado / Gamificado.

• Lecciones básicas: cómo funciona la organización,



On Board Yourself!
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On Boarding
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Libros Sugeridos



equipo como un todo no son

suficientemente capaces y los líderes

tienen que crear un ambiente de continuo

aprendizaje y contribuir al desarrollo de

competencias.
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Formación y Desarrollo

Continuos

Los equipos no pueden alcanzar sus

objetivos si los miembros del equipo y el
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Madurez de Rol / Rol vs. Puesto

What roles make up a creative team?

Dr. Peter Kruse, Professor for Organizational

Psychology, University of Bremen, Germany.



Cómo hablamos de carrera

tradicionalmente:

“Inicié como analista junior, luego pasé a ser un analista

senior, luego jefe y posteriormente sub-gerente… etc”.

Cómo la generación de nuevos talentos

habla hoy:

“Estuve trabajando en el product X, luego formé parte del

lanzamiento del product Y, el último año lideré el

despliegue del product Z… etc”.

La jerarquía (“título”) es

lo más importante y solo

Lo que haces y el valor

que generas es lo que

cuenta

vertical.

el crecimiento realmente importa.
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Desarrollo Tradicional vs.

Desarrollo Agile



Principios a tener en cuenta:
Matriz de Especialización:

• El rendimiento se medirá objetivamente.

• Criterios específicos de crecimiento.

• La progresión de carrera se define por niveles.

Evaluacióndel desempeño

con criterios

objetivos

Agile Career Model

• Atracción de talento de otras organizaciones.

• Desarrollo de talento interno.

• Retención de talento a través de la generación

de oportunidades de crecimiento.

Atracción,

retención y

desarrollo de

talento Agile

Career

Model

El expertise
tiene una

contribución

equivalente al

management

• Los especialistas pueden continuar en sus

respectivas pistas y también moverse a otros

tracks.

• Los expertos son compensados  de acuerdo a

su contribución de valor.

• Pueden ser compensados  por igual o por

encima que sus líderes.

• Certificaciones y cursos de capacitación

relevantes.

• Capacitación en liderazgo.

Entrenamiento

y

certificaciones

relevantes

Oportunidades

de carrera

flexibles

• Principios claros para progresar y moverse.

• La especialización es requerida también en los

roles de liderazgo.

• Criterios claros para moverse a través de

diferentes especialidades.



Beneficios del nuevo modelo de carrera

• Valorar la especialización y contribución de valor a la organización.

• Múltiples oportunidades de carrera.

• Valor de "hacer" equivale al de "gestionar/liderar”.

• Atracción, retención y desarrollo.

Management Track Expert track –Individual Contributor

G1

G2

G3

G4

S1

S2

S3

S4

A1

A2

Mapa de Desarrollo

innova

repotenciados

sistémico

las reglas, teorías, alterativas

similares

estándar

las reglas

Analista Sr Basado en el Modelo Dreyfus

Analista

Analista Jr

▪ Intuición, conocimiento tácito

Master ▪ Visión de lo que es posible,

▪ Los expertos no son novice

▪ Big picture, pensamiento

Expert ▪ Liderazgo de temas

importantes

▪ Comprensión profunda de

▪ Puede resolver nuevos problemas

Senior ▪ Comprensión conceptual

▪ Toma de decisiones activa

▪ Autonomía para dirigir problemas

Advanced ▪ Comprensión contextual

▪ Decisiones para situaciones

(Entry level) ▪ Graduado o junior en el rol

▪ Desempeña tareas siguiendo

explícitas



• Todos los chapters tendrán hasta 5 niveles de expertise de acuerdo al Modelo de

Dreyfus.

• Los niveles de especialización se relacionan con los grados salariales de manera

estandarizada y en función a su generación de valor.

• Se cuenta con una descripción detallada de los comportamientos y conocimientos

requeridos por cada chapter y por cada nivel de especialización para tener claridad

de lo que se requiere de los colaboradores.

Mapa de Desarrollo
de Acuerdo a Chapters

de Expertise

 Existen rangos de grados

salariales para cada nivel de

Dreyfus

Model

Dreyfus

Clasification

Dreyfus (excepto para los tracks

de PO y Líder de Tribu) para

garantizar la coherencia y el

reconocimiento de los niveles

Grados

Salariales
A5 A4 A3 A2 A1 S4 S3 S2 S1 G4 G3

(e.g., no banalizar el concepto de

Experto).

Especialidad 1

(N) (A) (S) (E)

CL

(M)

Los miembros del

chapter pueden

asumir el rol de

Chapter Lead al

 Cada chapter definirá el rango de

su escala salarial relacionado al

modelo Dreyfus en base a una

metodología estándar y

Ejemplos
Especialidad 2

(N) (A) (S) (E)

CL

(M)

alcanzar los

niveles de Expert

y Master.

evidenciando la necesidad de la

especialidad y su respectiva

generación de valor.

 Los niveles de Dreyfus pueden

considerar más de una escala

Especialidad 3 CL salarial. Cada nivel de la

especialidad tendrá una

descripción detallada.
(N) (A) (S) (E) (M)

Master (M)

Expert (E)

Senior (S)

Advanced (A)

Entry Level (N)



¿Qué es la matriz de especialización?

Es la herramienta que permite a cada chapter describir su especialidad y los

niveles de evolución de la misma, así como el valor que aporta su especialidad

en cada nivel a la organización.

Estructura de la matriz

Matriz de

Especialización

Habilidades Técnicas

N1 N2 N3 N4 N5

Skill 1

Skill 2

Skill 3

Descripción de la evolución de cada habilidad técnica

(expresada en conocimiento, comportamiento

y recursos requeridos).

Habilidades Transversales (Soft/Liderazgo) Max 10

Soft Skill 1

Soft Skill 2

Soft Skill 3

N1 N2 N3 N4 N5

Descripción de la evolución de cada habilidad blanda

(expresada en comportamientos)

skills

en total

Logros

Logros

N1 N2 N3 N4 N5

Logros y experiencia que debe ir alcanzando el

especialista para seguir evolucionando
1 criterio

adicional



Matriz de Especialización

Beneficios de la Matriz de Especialización

• Procesos de Personas

• Desempeño: Describe comportamientos
por nivel de expertise para la evaluación
de desempeño y feedback continuos.

• Desarrollo: Permite definir el plan de
desarrollo del colaborador. Define los
requisitos claros para el crecimiento de
nivel en nivel y la línea de carrera.

• Selección: Detalla el perfil requerido por
cada nivel de especialidad.

• Compensación: Describe el perfil y logros
requeridos por cada nivel para los
procesos de valorización de puestos.

• Agile @ Scale
• Evolución: Estructura el mapa de

conocimientos y permite gestionar las
especialidades.

• Productividad: Mejora la productividad
al promover especialistas más
preparados y con mejor rendimiento en
sus asignaciones.

• Autonomía: Promueve especialistas
autónomos y empoderados
responsablemente.

• Cultura de confianza y transparencia:
Declara el proceso de desarrollo y las
políticas y requisitos para el crecimiento
en la organización.
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¿Qué talento necesito?
Matriz de Competencias del

Equipo

Luego de las matrices individuales, hay

que evaluar la composición del equipo

para ver si cuenta con las competencias

necesarias para lograr sus objetivos y

entender así sus oportunidades de

mejora y sus complementariedades

también.

Clave la diversidad del equipo en

perfiles y conocimientos.
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Reskilling o Upskilling de

Talento

Definir el

propósito y

objetivo del

chapter

1

Definir el equipo

de trabajo y la

especialidad que

desarrollará el

Chapter.

Elaborar la

matriz de

especialidad

2

Definir las habilidades

técnicas, habilidades

transversales, logros y

la profundidad de las

mismas.

Auto percepción

y Percepción de

Otros

3

Auto Mapeo de cada

persona según matriz.

Feedback de los otros con

quienes trabajo para

identificar gaps entre auto

percepción y percepción de

otros. Plan de acción para

el desarrollo y formación.

PLANDE

RESKILLINGY

UPSKILLING

4

Identificar gaps que

permitan el

autodesarrollo de

competencias y

habilidades, y peer

learning (aprender unos

de otros).

Mapeo y Plan de

acción según

Matriz de

Especialidad
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¿Cómo identifico el talento?
Learning Agility / Growth

Mindset

Fuente: Korn Ferry Viaedge™ Self-Assessment
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Experimento
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Mantra Talento Ágil

“Establecer un mecanismo para lograr el mejor “fit” de un empleado a un rol ágil, y brindar

retroalimentación continua sobre el trabajo y la entrega de valor”.

´ ´

´
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Talento Modelo Circular

4. CRECIMIENTO
Madurez en Entrega de

valor
3. BUSSINESS

2.PROPÓSITO
Self Assessment

SOFTSKILL
Feedback 360

1. RASGOS DE

PERSONALIDAD
Self Assessment
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Talento Modelo Circular

Propósito y Aspiración

Modelo co-creado con Hipotecario Seguros.
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Talento Modelo Circular

Bussiness Soft Skill

Modelo co-creado con SmurfitKapps Evaluación 360.

101



Talento Modelo Circular
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Talento Modelo Circular

Crecimiento Orgánico

Conversaciones

de Feed foward

Hackathon

Coaching

Mentoring

Inverso

Learnability
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HOY ELTALENTOAGILE SALE VOLANDO
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Gestión del Desempeño: de

Donde a Donde
DE:

• Foco en el desempeño individual.

• Evaluaciones establecidas por un superior jerárquico.

• La conversación apunta a ser un retrato objetivo del desempeño pasado.

• Mirada de pasado para pagar bono.

A:

• Foco en el desempeño a nivel de equipos.

• Procesos basados en los pares para las evaluaciones individuales.

• La conversación de evaluación se convierte en indagación personal sobre el camino de

aprendizaje y la vocación de cada persona.

• Mirada de futuro para el desarrollo.

(*) Laloux, Reinventar las organizaciones
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Instancias que Suelen Mezclar

DESEMPEÑO
CONVERSACIONES

DE DESARROLLO
RECONOCIMIENTOS

RECOMPENSAS PROMOCIONES
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Organizaciones jerárquicas

Desempeño Individual vs

Desempeño Grupal

Todas las organizaciones miden resultados,

productividad o ganancias del equipo pero…

Organizaciones Teal/Agile

• Miden individualmente y dan incentivos

individuales.

• Miden el desempeño del equipo, y no se

molestan por el individual.

• Información de objetivos

confidencial.

privada y • Información de objetivos y resultados pública

y visible para todos: presión entre iguales.

• Nivel superior que exige resultados, sin

propósito (foco en la tarea).

• Mucho control y miedo y poca confianza

en los otros.

• Amor propio por mejorar en pos de un

propósito y orgullo.

• El equipo conversa sobre lo que salió bien y

sobre lo que pudo haber hecho mejor.

• Alto nivel de confianza y bajo nivel de miedo.

“Cuando las personas tienen el poder para la toma de decisiones y los recursos para trabajar por un propósito

significativo no necesitan conversaciones motivacionales ni metas desafiantes. Sí necesitan saber si hacen bien su

trabajo”.
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Gestión Centrada en las

Conversaciones

1) Autoevaluación: ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿qué logré y qué no? ¿qué tengo que

mejorar?

2) Conversación individual con pares y con líderes de negocio y de expertise: ¿cómo me

ves? ¿qué considerás que logré y qué no? ¿qué me sugerirías mejorar?

3) Conversaciones de equipo: ¿cómo lo hicimos? ¿cómo lo podríamos hacer mejor? ¿qué

nos falta?

La gente suele dar por descontado un buen trabajo, o se limita a decir “¡Buen trabajo!” que es una forma demasiado

inespecífica de feedback. En el caso del feedback negativo, tendemos a eludir el asunto y ganar tiempo hasta la siguiente

conversación formal de evaluación para plantear la cuestión”.
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Feedback Continuo y 360°

El feedback se pide con humildad, se recibe con gratitud y se da con amor. Debería ser una acción de

exploración conjunta, multilateral y permanente, no solo a fin de ciclo.

Es clave abordar las conversaciones desde otra mentalidad:

• Contribuciones que se celebran y se reconocen.

• Momento de hacernos preguntas sinceras sobre aquello que no funciona sin juicios de valor.

• O preguntas poderosas:

• ¿Qué es lo que realmente anhelamos hacer?

• ¿Qué podemos ofrecer al mundo?

• ¿Cuáles son nuestras capacidades particulares?

• ¿Qué nos detiene?

• ¿Qué nos podría ayudar a caminar con más audacia?

“Consciente o inconscientemente solemos usar el feedback para intentar amoldar a los demás a aquello que creemos que

deberían ser”. Frederick Laloux.
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Feedback Continuo y 360°

Elogios:

• ¿Qué ha salido realmente bien este año y nos gustaría celebrar?

Aprendizajes:

• ¿Qué hemos aprendido en este proceso?

• ¿Qué no salió tan bien o podríamos haber hecho de otra manera?

• ¿Cómo evaluamos las cosas tal como están en relación a como pensamos que estarían?

Anhelos:

• ¿Qué es lo que más me entusiasma del año que viene?

• ¿Qué es lo que más te importa?

• ¿Qué cambios sugerirías en tus funciones?

• ¿Cuál de los proyectos profesionales que hay en curso te ayudará a crecer?

• ¿Cómo puedo serte de ayuda a vos y a tu trabajo?

• ¿Cuáles son las metas que tienes para el próximo trimestre/año?

“Make feedback normal. Not a performance review”. Ed Batista.
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La Retro: Momento de

Feedback del Equipo

La retrospectiva es un momento para el equipo de inspeccionarse a sí mismo y crear un

plan de mejora que le permita funcionar mejor en el próximo sprint. Tiene lugar después

de la Review y el foco es el equipo y los procesos, no la revisión del producto.

• Identifica oportunidades de mejora en aspectos técnicos (expertise que puede faltar) o

en la dinámica de equipo (cómo funcionan las relaciones interpersonales).

• El foco es obtener acciones concretas y responsables de su seguimiento.
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La Retro: Momento de

Feedback del Equipo

Fases de La Retro

• Check-in: recordar el objetivo de la reunión y el tiempo máximo que puede durar.

• Recolección: analizar el estado de ánimo del equipo, presentar hechos relevantes que

han ocurrido en la iteración, identificar ítems terminados, no terminados, bloqueos,

decisiones relevantes tomadas, etc.

• Aprender: analizar los hechos y responder a las preguntas ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha

pasado? ¿Cómo lo podemos mejorar?

• Decidir qué hacer: de todo lo identificado, elegir aquello sobre lo que queremos

trabajar para incorporarlo en la siguiente iteración.

• Check-out: marcar responsables para seguir cada unas de las acciones que hemos

elegido. Motivar al equipo agradeciendo el trabajo, la apertura, la participación, la

transparencia y la confianza.

113



Estructuras Liberadoras

http://www.liberatingstructures.com/



La Retro de Equipo:

Disparadores

Las 12 preguntas de Gallup son disparadores para usar una por sesión de retrospectiva,

cuando se necesitan:

1. Sé lo que se espera de mí en el trabajo.

2. Tengo los materiales y el equipo que necesito para hacer bien mi trabajo.

3. En el trabajo, tengo la oportunidad de hacer lo que mejor hago cada día.

4. En los últimos siete días, he recibido reconocimiento o elogios por hacer un buen

trabajo.

5. Mi supervisor, o alguien en el trabajo, parece preocuparse por mí como persona.

6. Hay alguien en el trabajo que anima mi desarrollo.
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La Retro de Equipo:

Disparadores

7. En el trabajo, mis opiniones parecen contar.

8. La misión o el propósito de mi empresa me hace sentir que mi trabajo es importante.

9. Mis asociados o compañeros de trabajo están comprometidos a hacer un trabajo de

calidad.

10. Tengo un mejor amigo en el trabajo.

11. En los últimos seis meses, alguien en el trabajo me ha hablado de mi progreso.

12. Este último año, he tenido oportunidades en el trabajo para aprender y crecer.
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Reconocimiento: Kudo Box y

Kudo Walls
A veces no es un feedback sino un reconocimiento

(algunos los consideran dentro del modelo de

conversaciones y otros de recompensas) a otro.

Haga que las personas se ofrezcan muestras de

agradecimiento a través de tarjetas con reconocimientos,

ya sea colocándolas en una caja o colocándolas en una

pared.

Las tarjetas pueden ser de agradecimiento por una acción

o tarea, de orgullo por una actitud, de felicitaciones por

un logro, por ejemplo.

Puede ser parte de una ceremonia , o tener una pared

donde se dejen pegados.

Opcional: pueden ofrecerse pequeños obsequios

(simbólicos) a quienes recibieron una tarjeta Kudo de sus

pares.
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DE:

• La decisión la toma un superior jerárquico.

• Incentivos individuales.

• Principios meritocráticos que pueden llevar a grandes diferencias salariales.

• Símbolos de status y beneficios por niveles jerárquicos.

A:

• Salarios auto-determinados con calibración con los iguales para el pago básico.

• Sin bonus, pero se comparten las ganancias de manera igualitaria.

• Diferencias salariales menores.

• Sin símbolos de status o beneficios jerarquizados.

(*) Laloux, Reinventar las organizaciones
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Compensaciones y Recompensas:

de Donde a Donde
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Recompensas: No Todos

Quieren lo Mismo

Energizar a las personas: las personas son las partes más importantes de una organización

y los gerentes deben hacer todo lo posible para mantener a las personas activas, creativas y

motivadas.

Motivación y compromiso: técnicamente, no podemos hacer que las personas se sientan

motivadas o comprometidas, pero ciertamente podemos establecer las condiciones

correctas que maximicen la probabilidad de que suceda (aunque el éxito nunca es seguro).

Administra el sistema, no las personas.



Recompensas E Incentivos

Motivación intrínseca: Comportamiento que es disparado desde dentro de un persona. En

otras palabras, la persona se gratifica a sí misma.

Motivación extrínseca: Comportamiento impulsado por recompensas externas (otorgadas

por otros), como dinero, calificaciones y elogios.

Foco primero en las motivaciones intrínsecas y luego en las extrínsecas

En organizaciones TEAL, importa que el trabajo sea significativo y que puedan expresar en

él sus talentos y vocaciones.

“Well-intended rewards that inadvertently backfire are legion. […] Influence masters first ensure that vital behaviors

connect to intrinsic satisfaction. Next, they line up social support. […] They finally choose extrinsic rewards to motivate

behavior. If you don’t follow this careful order, you’re likely to be disappointed”.

-Kerry Patterson, Influencer
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Moving Motivators

Trata de averiguar qué es lo que te motiva y/o de dar a otras personas una visión de tus motivadores.

Jugar el juego Motivadores Móviles no es difícil. De hecho, es fácil y te ayuda a explorar y abordar

tus creencias intrínsecas.

EL MODELO CHAMPFROGS se utiliza para describir los motivadores. Los diez

motivadores son:

1. Curiosidad: Tener un montón de cosas para investigar y pensar.

2. Honor: Orgulloso de que tus valores se reflejan en tu trabajo.

3. Aceptación: Los colegas aprueban lo que haces y quién eres.

4. Maestría: El trabajo desafía tu competencia, pero dentro de tus capacidades.

5. Poder: Hay suficiente espacio para que puedas influir en lo que te rodea.

6. Libertad: Eres independiente de los demás en tu trabajo y responsabilidades.

7. Relación: Tener un buen contacto social con los demás en tu trabajo.

8. Orden: Tener suficientes reglas y políticas para crear un entorno estable.

9. Meta: Tu propósito en la vida se refleja en el trabajo que haces.

10. Estatus: Tener una buena posición y eres reconocidos por sus colegas.
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Moving Motivators

Ordenar según importancia, y destacar los 3 que más te importan y el que menos te

importa, señala tu escala de innegociables.

El modelo está influido por otros modelos como, por ejemplo, la teoría de los 16 deseos

básicos por Steven Reiss y la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow.
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Recompensas e Incentivos

¿Cómo podemos incentivar un mejor desempeño?

¿Cómo podemos recompensar a las personas por el trabajo que han realizado?
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Recompensas e Incentivos

Seis reglas para recompensas (todas

respaldadas por la ciencia)

1. No prometas recompensas por

adelantado.

2. Mantén las recompensas anticipadas

pequeñas.

3. Recompensa continuamente, no solo una

vez.

4. Recompensa públicamente, no privada.

5. Comportamientos de recompensa, no

solo resultados.

6. Recompensar a los compañeros.
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¿Qué Recompensamos?

1. Pagar por tiempo disponible, son los

gerentes y pares quienes obtienen lo

más posible de su presencia.

2. Pagar por resultados que generan para

la organización.

3. Pagar por el esfuerzo que pusieron en

su trabajo.

Fuente: Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Jurgen Appelo
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¿Qué Recompensamos?

Pagar por resultados solo motiva a trabajar

por los éxitos.

Significa que la mayoría va a preferir

trabajar siguiendo las buenas prácticas con

los resultados garantizados por sobre

experimentar con resultados inciertos

porque solo los éxitos son los

RECOMPENSA

TRADICIONAL

recompensados monetariamente.

Fuente: Management 3.0: Leading Agile Developers,

Developing Agile Leaders. Jurgen Appelo
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¿Cuánto dinero merece

cada uno?
Modelo 1: Pedirle a cada empleado que una vez al año califique a los colegas con los que ha trabajado. La

encuesta consta de solo 2 preguntas:

• “Esta persona contribuye (mucho) más o (mucho) menos que yo” (en una escala de -3 a +3).

• “Esta persona tiene buenos fundamentos para evaluarme” (en una escala de 1 a 5).

Las personas con más experiencia, más conocimientos y más trabajadoras quedan en los tramos superiores, con

sueldos más altos, mientras los más nuevos o menos experimentados quedan entre los más bajos.

Modelo 2 : organizaciones que dejan que las personas fijen sus propios sueldos usando el proceso de los

consejos: piden consejo y recomendaciones a colegas que los rodean, así es responsable de evaluar su propia

contribución y evaluarla.

Modelo 3: cada persona escribe una carta una vez al año exponiendo el aumento de sueldo que considera justo

y por qué (funciones más exigentes o contribuciones especiales), luego los comparte con un grupo de

compañeros elegido para formar parte de un comité de remuneraciones. Este comité recibe las cartas, las valora

y da feedback. Solo tiene el poder de aconsejar.

En las organizaciones TEAL luchan por reducir las brechas salariales.
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Libros Sugeridos

Who Am I? – Steven Reiss http://bit.ly/1osd01T

Self-Determination Research – Ryan Deci http://bit.ly/1QVTaFC

Drive – Daniel H. Pink http://bit.ly/1OBZO1G

Motivation and Personality – Abraham Maslow http://bit.ly/1Rgbo49

The Motivation to Work – Frederick Herzberg http://bit.ly/1QVTqV2
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Reglas de Cierre

Cuando predomina la autogestión, hay reglas que rigen todos los procesos:

• Nadie puede matar una buena idea.

• Cualquiera puede cooperar.

• Cualquiera puede liderar.

• Nadie puede mandar.

• Puedes escoger una causa.

• Puedes fácilmente construir sobre lo que otros han hecho.

• No tienes que tolerar a matones y tiranos.

• No se margina a los activistas.

• Suele ganar la excelencia (y no la mediocridad).

• Las normas que matan la pasión se revierten.

• Las grandes contribuciones se reconocen y se celebran.
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