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Acerca de Agilevel
Agilevel Dimensional Dynamic es una dinámica para analizar y desarrollar la agilidad organizacional.
A través de la revisión estructurada de los principios y valores de la agilidad organizacional, se identifican
las áreas que necesitan acciones de mejora o especial atención.
Agilevel Dimensional Dynamic se basa en los principios de Scrum Manager® y Scrum Level®, vistos y
aplicados desde la experiencia profesional de consultores y entrenadores profesionales (coaches).
Su mecánica de “gamificación” facilita la comprensión e implicación del equipo en los procesos de mejora.
El equipo lo forman personas del departamento o área que se desea analizar y con la ayuda de Agilevel
evalúan de forma colaborativa el estado y cambios esperados en las dimensiones operativa, cultural o
estructural de la empresa.
El resultado es un diagnóstico global de la agilidad de la organización, incluyendo las apreciaciones
parciales de los diferentes principios y valores ágiles.
También se identifican los impedimentos que pueden entorpecer las acciones de mejora, de forma que se
anda sobre aviso de las áreas que pueden acometer sin cautelas especiales y de las que requieren especial
atención.
Agilevel Dimensional Dynamic ayuda a comprender las implicaciones de los cambios, tanto en la dimensión
operativa de la empresa como en su cultura o estructura de gobernanza y revela qué acciones podrían
producir problemas en lugar de soluciones. Traza una línea guía para diseñar la estrategia de mejora más
adecuada a las características de la organización.
Agilevel Dimensional Dynamic es una herramienta de asesoría y también puede emplearse como actividad
de gamificación en cursos y talleres educativos de agilidad organizacional basados en el modelo Scrum
Level®.

A quién va dirigida esta guía:
A profesionales de consultoría corporativa y coaching o entrenamiento profesional, como herramienta de
análisis.
A profesores de Scrum Level como actividad de gamificación.

Material:
Material empleado en la dinámica, e identificación en el fichero de distribución de esta versión:
Material
Láminas
Cartas de estimación
Presentación de apoyo
Guía

agilevel.com

En el paquete de distribución
agilevel_dimensional_laminas.pdf
Agilevel_dimensional_cartas_estimacion.zip
Agilevel_dimensional_taller.pdf
agilevel_dimensional_guia.pdf
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Láminas.
Juego de láminas sobre las que el equipo lleva a cabo las valoraciones y anota los resultados.

Ilustración 1 .- Láminas de la actividad.

Cartas de estimación.
Cada miembro del equipo de evaluación dispone de un juego de cuatro cartas con los números: 0, 1, 2 y 3.

Ilustración 2.- Cartas de estimación.

Cada miembro del equipo de evaluación dispone de un juego de cartas que representan diferentes grados
de disposición al cambio.

Ilustración 3.- Cartas de estimación.

Presentación de apoyo.
Diapositivas de apoyo para facilitar la explicación y seguimiento de la dinámica.

Guía.
Este documento.

agilevel.com
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MECÁNICA

agilevel.com
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La mecánica descrita a continuación lo es a modo de uso sugerido como dinámica para iniciar y cerrar
ciclos de mejora.
Al inicio, dibuja el “backlog” de mejora de la organización y prioriza las acciones para el plan de acción.
En el cierre, el equipo comprueba el avance realizado entre el “dónde estábamos” y “dónde estamos”, al
mismo tiempo que da pie al análisis retrospectivo de las acciones realizadas.
Es aconsejable que el asesor que conduce Agilevel “module” la mecánica en función de las características
de la organización y en base a su conocimiento y experiencia profesional componga equipos más o menos
transversales entre los departamentos y niveles de la empresa.
El asesor debe gestionar de forma consecuente a la cultura y composición de los equipos, las dinámicas de
grupo. En este sentido puede potenciar en mayor o menor medida las posibilidades que ofrece Agilevel para
generar entre los participantes espíritu de equipo, comunicación e implicación.
Por ejemplo: Según la cultura y disposición de los miembros del equipo, puede resultar aconsejable o por el
contrario contraproducente la presencia de miembros del equipo directivo al realizar la actividad:“Análisis
general del contexto cultural”.

Roles
Conductor
Conductor de la actividad y en su caso responsable de las acciones de consultoría. Se recomienda un
conocimiento experto de agilidad y asesoría, así como del modelo Scrum Level y de esta dinámica.

Equipo
El equipo que realiza la dinámica lo componen personas del ámbito de la organización que se analiza.
La dimensión recomendable por la mecánica de esta actividad es de 4 a 6 personas.
Cuando el tamaño del ámbito evaluado requiera un equipo más numeroso, se recomienda dividirlo en
subequipos de 4 a 6 personas que realizan la dinámica por separado.
El conductor consolidará los resultados de los subequipos para obtener la valoración y análisis global.
La consolidación y ponderación de los resultados generados por varios equipos, la realiza el conductor en
base a su conocimiento y criterio experto.

Sobre el equipo de evaluación
Composición
Siguiendo el criterio de Scrum Level para los equipos de evaluación, se recomienda que el equipo de la
dinámica esté compuesto por una muestra relevante del ámbito de la organización analizada e incluir todas
las áreas de responsabilidad de la misma.
La selección de las personas que forman parte del equipo de evaluación debe realizarse de forma aleatoria
o determinada por el conductor, pero no es aconsejable una selección realizada por la organización
evaluada.

Formación previa
Las personas del equipo de evaluación deben tener formación previa del modelo Scrum Level. En este
sentido se recomienda la formación Scrum Level Essentials, o en su defecto haber participado en un taller o
charla de introducción para conocer los conceptos de patrones culturales, principios y estructura de Scrum
Level.

agilevel.com
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Introducción: contexto cultural
El patrón cultural de la empresa y las posibles diferencias entre niveles jerárquicos o áreas, puede ser la
causa de resistencias importantes a la introducción de determinados principios o valores ágiles, en especial
si se desea aumentar la agilidad en la dimensión organizativa (cultural y estructural).
El objetivo de la actividad inicial es proporcionar al conductor del proceso de mejora una fotografía del
contexto cultural.
Es una información clave para analizar y diseñar la estrategia más adecuada a la realidad de la
organización.

Material





Lámina “CONTEXTO CULTURAL”
Cartas de los patrones culturales: naranja, verde, teal.
Cartas para estimación de la disposición al cambio.
Diapositiva de apoyo “Análisis general de contexto cultural”.

Información previa para el equipo





Realidad sistémica de la organización compuesta por tres grandes subsistemas:
 Propiedad, que puede estar formada por un propietario o por un consejo de administración
o por un patronato…
 Staff directivo.
 El personal o equipos de trabajo.
Cada subsistema a su vez puede comprender a otros menores. Puede haber varios directores de
áreas, sucursales o departamentos, varios equipos, etc. en función de la dimensión de la empresa.
Las múltiples posibilidades de encontrar mayor o menor homogeneidad de los patrones culturales
en cada bloque, y de mayor alineación de los mismos entre los distintos bloques. Estos hechos
condicionan la fluidez en las relaciones y trabajo en la empresa (realidad sistémica).

Diapositiva de apoyo a la explicación de la mecánica de la actividad:

Ilustración 4.- Diapositiva de apoyo.
agilevel.com
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Ejecución
Empleando la mecánica de la práctica ágil “estimación de póquer”, el equipo determina cuál es según su
criterio el paradigma cultural de cada subsistema de la empresa, así como su grado de disposición al
cambio.
Comenzando por la propiedad de la empresa, cada miembro escoge el
color que a su juicio representa mejor el modelo cultural y lo mantiene boca
abajo sin mostrarlo. Cuando todos han decidido su carta, las vuelven y
analizan el resultado con las mismas pautas empleadas en las
estimaciones de póquer, para determinar cuál es la valoración que
finalmente marcan en la lámina de la actividad.
De forma similar se determina el grado de disposición al cambio esperable
por parte de la propiedad de la empresa en el caso de que el escalado de
la agilidad requiera modificaciones en la cultura.

Ilustración 5.- Ejemplo de anotación sobre las láminas.

Se procede de igual forma para determinar el patrón o patrones culturales y la disponibilidad al cambio del
equipo directivo de la empresa y de los equipos de trabajo.

agilevel.com
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Actividad: evaluación de la dimensión operativa
Material





Láminas “DIMENSIÓN OPERATIVA”
Cartas de estimación numeradas del 0 al 3.
Cartas para estimación de la disposición al cambio.
Diapositivas de apoyo.

Ejecución.
El equipo valora los componentes de los principios ágiles representados en las láminas “DIMENSIÓN
OPERATIVA”.

Ilustración 6.- Diapositiva de apoyo para evaluación de los componentes.

Las diapositivas de apoyo indican el criterio para la valoración de 0 a 3 de cada componente.
Empleando la cartas con los valores 0 a 3 con la mecánica propia de la estimación de póquer, el equipo
valora los componentes de cada principio (A), indicando el resultado en la escala (B) y en la casilla
correspondiente (C) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

agilevel.com
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Ilustración 7 de anotación sobre la lámina de evaluación.

Al terminar las valoraciones, se anotan en la columna “ACTUAL” de la lámina de resultados (Ilustración 8-A)
El valor medio de la dimensión se calcula y anoa al pie de la lámina, como la media de los valores de los 9
principios (D).

Ilustración 8.- Ejemplo de resultados parciales de la evaluación.

A continuación, empleando las cartas de disposición al cambio el equipo estima el grado de disposición
general de la organización para cada principio, marcando los resultados en la columna “SITUACIÓN” (B).
De forma similar, con las cartas de 0 a 3 se valora el grado de impacto de cada principio en la mejora
general.
agilevel.com
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Actividad: evaluación de la dimensión organizativa
Material





Láminas “DIMENSIÓN ORGANIZATIVA”
Cartas de estimación numeradas del 0 al 3.
Cartas para estimación de la disposición al cambio.
Diapositivas de apoyo correspondientes.

Ejecución.
El equipo valora los componentes de los principios ágiles recopilados en las láminas de la actividad.
Las diapositivas de apoyo indican el criterio para la valoración de 0 a 3 de cada componente.

Ilustración 9.- Diapositiva de apoyo para evaluación de la dimensión organizativa.

Empleando la mecánica propia de la estimación de póquer el equipo valora los componentes de cada valor
(A), indicando el resultado en la escala (B) y en la casilla correspondiente (C).

agilevel.com

13

Agilevel Dimensional Dynamic- Guía

V 1.2

Ilustración 10.- Ejemplo de anotación sobre la lámina de evaluación.

Al terminar, las valoraciones se anotan en la página de Análisis. La página de análisis tiene dos versiones
(páginas 11 y 12, Ilustración 11)
El evaluador emplea la versión que considera más apropiada para las características de la organización o
los propósitos del análisis.
De esta forma puede emplear un modelo 2D si considera suficiente tratar de forma agrupada las
implicaciones organizativas, o emplear el formato 3D si desea resaltar de forma diferenciada los valores
más afectados por el desarrollo y plenitud de las personas, de los afectados por el modelo de gobernanza.

Ilustración 11 Análisis del área organizativa en una o en dos dimensiones.

La Ilustración 12 muestra un ejemplo de registro de los resultados empleando la opción 2D. En el caso de
usar la opción 3D, la mecánica es la misma:
1. Se trasladan a la columna “ACTUAL” LOS VALORES recogidos en las hojas anteriores.
2. Empleando las cartas de disposición el equipo estima en la columna “Situación” (B) la
predisposición al cambio para cada uno de los valores.
3. Con las cartas de valoración de 0 a 3 el equipo estima la relevancia o impacto de cada valor para
mejora general de la agilidad organizativa.
agilevel.com
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4.

Ilustración 12.- Ejemplo de resultados de la dimensión organizativa (opción 2D).

agilevel.com
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Actividad: evaluación del soporte que tiene proceso
de mejora.
Material




Lámina “Soporte”
Cartas de estimación numeradas del 0 al 3.
Diapositivas de apoyo correspondientes.

Ejecución.
El equipo valora las acciones de soporte indicadas en la lámina “Soporte”.
Las diapositivas de apoyo indican el criterio para la valoración de 0 a 3 de cada acción.

Ilustración 13.- Diapositiva de apoyo para evaluación del soporte directivo.

Empleando la mecánica propia de la estimación de póquer el equipo valora cada acción.
La Ilustración 14 muestra a modo de ejemplo la valoración de cada acción (A), y el resultado de la media en
la escala (B) y en la casilla correspondiente (C)

agilevel.com
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Ilustración 14.- Ejemplo de anotación sobre la lámina de evaluación.

Estos valores se incorporarán posteriormente en la fase de análisis para identificar y considerar los puntos
que necesitan especial atención para en cada dimensión (pág 20).

agilevel.com
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Análisis y estrategia de escalado
Al final la información obtenida permite representar gráficamente el nviel de agilidad que el equipo ve en su
organización y esbozar un plan de mejora en dos o tres dimensiones.
Como ya se ha señalado, conviene emplear la versión que se estime más adecuada a las características de
la organización o al propósito del análisis, y para ello la dinámica ofrece láminas diferenciadas para cada
opción.

Ilustración 15.- Láminas con el resumen del análisis en versión 2D y 3D.

Ilustración 16.- Representación gráfica en versión 2D y 3D.

Con los datos de las páginas anteriores…

agilevel.com
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Ilustración 17.- Información para elaborar el resumen del plan de mejora.

… se compone la información para analizar la estrategia de escalado más adecuada:

Situación actual y plan de mejora



Representación sobre una gráfica del nivel medio de agilidad en cada dimensión (A).
Principios y valores más adecuados para enfocar las acciones de mejora, en base a las
valoraciones de IMPACTO y SITUACIÓN obtenidas (B)

Ilustración 18.- Resumen del plan de mejora.

agilevel.com
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Áreas de riesgo y especial atención
Las principales causas por la que fracasan los procesos de mejora de la agilidad y/o cambio cultural se
encuentran en la falta del soporte adecuado o de alineación dentro de la realidad organizativa de la
empresa.
La lámina “SOPORTE” condensa la información que ayuda a determinar las acciones de soporte pueden
necesitar especial atención en función del nivel en el que se encuentran y la predisposición al cambio.

Ilustración 19.- Resumen de las posibles áreas de riesgo para el plan de mejora.

agilevel.com
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