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Introducción Agile 

¿Por qué Agile? 
 

El mercado del siglo XXl está en 

continuo cambio y evolución debido a 

la aparición de nuevas tecnologías 

cada vez más inciertas y disruptivas, 

lo que dificulta la capacidad para 

detectar las amenazas y 

oportunidades a tiempo. 
 

Esta realidad es denominada por 

algunos expertos como Mundo 

VUCA por sus siglas en inglés 

(Volatility, Uncertainty, Complexity, 

Ambiguity) que obliga a las 

organizaciones a buscar nuevas 

formas de adaptación a las nuevas 

demandas de los clientes. 

Volatilidad Complejidad 

Ambigüedad Incertidumbre 

 

 Volatilidad: Se refiere a la dispersión en el tipo, naturaleza y procedencia de 

los cambios, que puedan tener lugar en términos de velocidad, volumen y 

magnitud. 

 Incertidumbre: Representa la dificultad para anticiparse a los 

acontecimientos, ya que no se tiene referencia de hechos pasados similares. 

 Complejidad: Denota la ausencia de una conexión clara entre las causas y los 

efectos que envuelve en la actualidad los distintos ámbitos empresariales.  

 Ambigüedad: Destaca la falta de claridad sobre el significado de cualquier 

evento, siendo difícil de precisar la realidad.  
 

Es por todo ello que Agile surge como respuesta a este mercado cada vez más 

cambiante e incierto en el año 2001, de la mano de críticos en desarrollo software 

de las principales empresas de software en una estación de esquí de las montañas 

de Utah. Allí se ponen en común los mejores patrones, formas y componentes 

de trabajo de cada compañía para crear una fórmula común de hacer las cosas 

como alternativa a los procesos formales conocidos hasta ahora.  
 

Agile supone un marco de trabajo y organización de proyectos distintos. Se basa en 

la mejora y aprendizaje continuo, ganando la posibilidad de adaptación rápida y 

flexible a las transformaciones del sector o mercado poniendo la calidad en el 

centro del trabajo y permitiendo por tanto aventajar a otros competidores. 
 

Entre las ventajas que nos oferta Agile, cabe destacar el interés que se muestra en 

las personas y en el equipo, buscando un mejor entorno de trabajo y la 

conciliación laboral y familiar. Por ello trata de evitar los picos de trabajo y las horas 

extras para el empleado, es decir, trata de empoderar a la persona y al equipo 

con el fin de mantener un ritmo sostenible, siempre enfocándose en lo 

importante. 

V 

U 

C 

A 
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¿Por qué Agile? 
 

  
Agile aglutina practicas y metodologías que 

permiten la adaptación a un entorno 

sujeto a continuos cambios. Por ello, se 

hace imprescindible la revisión del 

producto tras cada iteración, así como la 

obtención de feedback para realizar la 

adaptación lo antes posible. 

Flexibilidad 

 
El objetivo es maximizar el valor de negocio; no se pretende conseguir el 100% 

de las funcionalidades en un primer momento, sino priorizar, obteniendo un 

Mínimo Producto Viable que cumpla con las principales necesidades, para 

posteriormente iterar e ir mejorando sobre ello.  

Agilidad 
Gracias al feedback continuo 

en cualquier momento se puede 

adaptar el alcance del 

producto final. Realizando una 

entrega progresiva y continua. 

 

Esta agilidad para adaptarse a 

los cambios y necesidades nos 

aporta una gran ventaja 

competitiva. 

 

 

Transparencia 

Gestión de 
incertidumbre 

Agilidad 

Flexibilidad 

Foco en las  

personas y   

equipos 

Agile nos oferta múltiples beneficios para enfrentar esta realidad, tales como: 

El Mínimo Producto Viable (MPV) es un conjunto 
de características mínimas a desarrollar en un 
producto que cubra las necesidades esenciales 

del cliente, a partir del cual ir mejorando y  
ampliando gracias al aprendizaje de su puesta en 

marcha y feedback 
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Introducción Agile 

¿Por qué Agile? 
 

Trabajando en Agile seremos más ágiles... 
pero este no es el punto esencial. No 

queremos producir más rápido, sino generar 
valor lo antes posible, lo que implica 

flexibilidad y adaptación para responder a 
los cambios. 

  

Agile facilita que todo el equipo pueda visualizar el flujo de trabajo a lo largo de 

todo el proceso, lo que enriquece el flujo de valor en la solución entregada. 
 

Los miembros del equipo interactúan entre sí utilizando un lenguaje común, claro 

y directo. Lo que asegura la confianza y la eficiencia para entregar al cliente todo lo 

necesario. 

Transparencia 

Los equipos son una parte clave, ya que son los responsables de cumplir el objetivo 

marcado. 

Foco en las personas y equipos 

Es fundamental contar con un equipo 

multidisciplinar, con las capacidades, 

habilidades y conocimientos necesarios según 

el proyecto. 
 

Los equipos multidisciplinares persiguen la 

liquidez, de tal forma que se pueda disponer de 

las personas adecuadas en cada equipo y así 

ser capaces de asegurar  una buena ejecución. 

Gestión de incertidumbre  
Las versiones preliminares del MPV están diseñadas de tal forma que el producto 

se pueda utilizar lo antes posible en las primeras etapas del proceso de 

producción. 
 

Las entregas tempranas nos permiten identificar problemas, impedimentos y 

posibles déficits que se manifiestan en estas primeras versiones. 
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Introducción Agile 

¿Por qué Agile? 
 

Agile no es… 
o “Hacer las cosas más rápido” Realizar una entrega al cliente de forma más 

temprana no significa hacer las cosas más rápido, significa que vamos a entregar 

las funcionalidades esenciales, es decir, las que más valor aporten en ese 

momento de tal forma que el cliente pueda ir cubriendo progresivamente sus 

necesidades. 

Además hay que asegurarse de que el equipo 
sea el adecuado para implementar este tipo 

de metodología. 

No siempre es recomendable aplicar Agile, se ha de evaluar primero su idoneidad. Por 
ejemplo, puede ser desaconsejable recurrir a Agile en procesos con una solución 
definida o en los que realizar cambios a mitad de trayecto resulte costoso.  

¿Todo el mundo puede ser Agile? 
El manifiesto Agile, que veremos a continuación, principalmente se dirige a áreas 

relacionadas con software, pero Agile y los diversos marcos de trabajo se pueden 

aplicar a otros muchos sectores. 

 

1 En el apartado “2. Organización Agile”, contaremos todo lo relativo a flujo de trabajo 

o “Tener que reportar continuamente” El objetivo de 

ciertos eventos como las Dailys1 o las Reviews1 no 

implica un reporte, sino una sincronización con los 

compañeros y recibir feedback sobre el valor entregado 

para la mejora continua. 
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¿Qué es Agile? 

Scrum 

Kanban 

Agile tiene equipos multidisciplinares, 

pequeños,    auto-organizados  y 

comprometidos que colaboran entre sí 

para conseguir un mismo objetivo.  

Son equipos de alto rendimiento con 

resultados excelentes con eficacia y 

eficiencias y con una elevada 

satisfacción y motivación de sus 

integrantes.  

Agile supone una forma distinta de trabajar y organizar proyectos, pone al cliente en 

el centro y busca la mejora y el aprendizaje continuo de personas y equipos. 

Para acompañar esta filosofía, 

aparecen distintos marcos de trabajo 

que basándose en principios y valores 

enunciados en el Manifiesto Agile, 

hacen posible una gestión de 

proyectos más flexible, adaptativa, 

iterativa e incremental que deriva en 

una mejor respuesta al cambio. Este 

conjunto de iniciativas se recogen en 

el “Paraguas Agile”.  

 

Sobre estas practicas podemos decir 

que: 
 

 

 

o Tratan de organizar el trabajo definiendo los roles necesarios, las herramientas 

a utilizar y las eventos a emplear. 

o Son herramientas para mejorar la capacidad de adaptación, gestión del riesgo 

e innovación.  

o No son metodologías excluyentes, ya que entre sí se pueden complementar. 

Todas ellas se basan en la auto-organización de los equipos. 

Lean …… 
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Agile se resume en estos cuatro grandes valores:  

 

Introducción Agile 

¿Qué es Agile? 
 

Por otro lado, cabe resaltar que frente a la metodología tradicional (waterfall), Agile 

nos aporta beneficios como: 

o Entrega de valor temprana. 

o Feedback continuo que permita la 

mejora constante. 

o Mayor certidumbre ante los cambios. 

o Mejora en el dimensionamiento de 

los equipos. 

o Sinergias entre los equipos y 

personas. 

o Confianza y colaboración en el equipo. 

o Equipos de alto rendimiento. 

o Visión global, transparente y consistente del objetivo del proyecto por todos 

los integrantes del equipo. 

o Comunicación directa, clara, concisa y fluida. 

o Evita duplicidades entre varias personas del equipo. 

o Ayuda a conseguir un ritmo de trabajo planificado y predecible, evitando picos 

de trabajo. 

o Fomenta la innovación, autonomía y responsabilidad. 

 

 

Agile 

Tradicional 

En resumen 

Individuos e interacciones sobre 
procesos y herramientas 

Software funcionando sobre 
documentación extensiva 

Respuesta ante el cambio sobre 
seguir un plan 

Colaboración con el cliente sobre 
negociación contractual 

1 

2 

3 

4 
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¿Qué es Agile? 
 

Por otro lado, el producto resultante de este marco de 

trabajo siempre debe tener como finalidad la 

satisfacción del cliente. Esto se consigue gracias a 

los desarrollos regulares e incrementales con 

demostraciones del producto y colaboración del 

cliente final, ya sea interno o externo.  

  Principios Agile 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor.  

2. 
Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del  

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar  

ventaja competitiva al cliente.  

3. 
Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y 

dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.  

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos 

de forma cotidiana durante todo el proyecto. 

5. 
Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del  

trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.  

7. El software funcionando es la medida principal de progreso.  

8. 
Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida.  

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la  

Agilidad.  

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado,  

es esencial.  

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.  

12. 
A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia.  

El manifiesto Agile recoge 12 principios: 
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Introducción Agile 

Agile en Orange 

Se ha creado una  Oficina de Agilidad con el objetivo de impulsar, coordinar e 

implantar este plan de transformación. 

La oficina es responsable de consolidar la operativa  y 

el conocimiento Agile, siendo así el garante del nuevo 

modelo. 

Su objetivo es: 

o Mirar hacia el futuro e identificar nuevas 

oportunidades de organizaciones ágiles en la 

compañía (Tribus, Squads, etc.). 

o Apoyar a las distintas áreas en su transformación 

Agile. 

o Analizar los planes en marcha con el objetivo de mejorarlos y retroalimentarlos. 

o Consolidar la operativa y el conocimiento Agile en Orange. 

Estructuras Agile 

Actualmente se distinguen varios tipos de estructuras en Orange, Tribus2 (Ej. 

Jazztel), Squads2 para proyectos estratégicos del negocio (Ej. Big Data) y 

Centros de Excelencia (Ej. Arquitectura). 

Cada una de las iniciativas cuenta con el apoyo de Agile Coaches2 (AC) y/o 

Scrum Master (SM), según el tipo de estructura, encargados de acompañar en la 

transformación Agile. 

Las Tribus y los Squads se conforman como equipos de alto rendimiento 

multidisciplinares que buscan la mejora continua. Se focalizan en la generación de 

valor, poniendo siempre las necesidades del cliente en el centro de sus decisiones. 

Los Centros de Excelencia son equipos especializados, orientados a la resolución 

de las necesidades de los equipos de la organización de forma transversal (Ej. 

Devops). 

2 En el apartado “2. Organización Agile”, contaremos todo lo relativo a la estructura, roles y flujo de 
trabajo dentro de los distintos focos Agile de Orange. 

Orange ha lanzado un plan de transformación hacia una organización ágil como 

palanca clave para la consecución de los objetivos de la compañía.    
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Agile en Orange 

Agilidad para todos 

 

         ¿Cómo accedo a Agile para Todos? 
 

En Vive Orange a través del link 

https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos, 

entraremos en la página de inicio, donde se encuentran  

contenidos de Agilidad aplicada en Orange. 

 

         ¿Qué puedo hacer en la web? 
 

o Aprender qué es agilidad de una forma guiada a 

través de un itinerario, donde se dan a conocer los 

básicos de Agilidad. 

 

 o Aprender de forma libre, accediendo a los 

contenidos digitales de libre disposición y siendo 

el propio empleado el protagonista de su 

aprendizaje. 

 

 

 

Orange ha lanzado el programa Agilidad para Todos, basado en 2 pilares 

fundamentales: 

• Acompañamiento in situ durante un periodo determinado de tiempo con 

formaciones y dinámicas para implantar el nuevo modelo. 

• Contenidos Online un espacio donde se da a conocer este marco de trabajo a 

través de contenidos digitales, para que esté al alcance de todos los empleados, 

estén o no en estructura ágil. 

https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
https://newvo.orange.es/group/orange/agilidad-para-todos
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Organización Agile en Orange 

Estructuras 

. 

Principales características: 

o Es un conjunto de Squads creados entorno a un producto u objetivo de 

negocio, con una misma misión, siendo responsable de sus resultados. 

o Evoluciona según la misión. 

o Está liderada por un Tribe Leader (TL). 

o Todos los miembros de los Squads son miembros de un Chapter, en base a 

sus competencias. 

o Los Chapters se agrupan en Disciplinas en función de su área de 

conocimiento/skills. 

Tribu 

Tribu 

Squad 2 Squad 1 Squad 3 
Squad 

N 

 AC 

 SM 

C
h

a
p

te
r 

N
 

 CL 

D
is

c
ip

li
n

a
 Z

 

C
h

a
p

te
r 

1
 

 PO 

 PO 

D
is

c
ip

li
n

a
 X

 

C
h

a
p

te
r 

2
 

 CL 

D
is

c
ip

li
n

a
 Y

 

 PO  PO 

 CL 

Tribu Leader Agile Coach Scrum Master Discipline Leader Chapter Leader Product Owner Squad member 
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Organización Agile en Orange 

Estructuras 

Es la unidad organizativa mínima dentro de la estructura Agile en 

OSP. Se trata de equipo multidisciplinar, formado por personas 

con experiencia en diferentes competencias que trabajan juntos por 

la persecución de un mismo fin. 
 

 

Principales características: 

o Tiene las competencias, herramientas y autoridad para ser 

responsable E2E de su misión. 

o Persigue conseguir la autonomía y autogestión para llevar a 

cabo su misión y definir su mejor método de trabajo. 

o Está liderado por un Product Owner (PO), quien comparte y 

está alineado en la visión de negocio con los Squad Members 

(SqM). 

o La composición puede variar en el tiempo en función de cómo 

evolucione su misión. 

o Habitualmente se compone de entre 5 y 9 Squad Members 

(SqM). 

 

 PO 

Squad 

Es la agrupación de especialistas en cierta área de conocimiento dentro de la 

Tribu. 

Chapter 

Principales características: 

o Es una agrupación de 

personas en base a áreas de 

conocimiento (ej. IT, 

Marketing, Ventas, etc).  

o  Forman una comunidad de prácticas, en la que comparten tendencias, 

experiencias y mejores prácticas dentro del Chapter. 

o Se encargan del desarrollo del conocimiento y las competencias de su 

área. 

o Todos los miembros del Squad deben pertenecer a un Chapter en base a 

sus competencias. 

o Cada Chapter compone entre 5 y 14 personas y esta liderado por un Chapter 

Leader (CL). 

 CL 
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o Cada Disciplina cuenta con una Ficha 

“Familia/Disciplina” donde se recogen 

las funciones generales de la misma, 

soft y hard skills, características y 

cursos/materiales formativos de interés. 

Es la agrupación de empleados por área de conocimiento y skills que 

trabajan tanto en estructuras Agile como en estructuras waterfall/tradicional. 

 

Principales características: 

o Todos los empleados pertenecen a una Disciplina. 

o Cada Disciplina está compuesta por perfiles afines (formación, habilidades, 

herramientas, etc.) basándose en las funciones desempeñadas, no en la 

experiencia. 

o Aporta una visión de las dependencias jerárquicas y de la administración de 

personas. 

o Se utiliza como facilitador de movilidad y desarrollo profesional, aportando 

certidumbre y transparencia tanto en la movilidad tradicional como en Agile. 

o Estará compuesta por un mínimo de 30 personas, siendo 60 el ideal. 

o Una disciplina puede tener miembros pertenecientes tanto a estructuras 

tradicionales como a estructuras agile. 

 

Disciplina 

Organización Agile en Orange 

Estructuras 

Tribu 2 

Squads 

 TL 

Tribu 1 

 TL 

D
is

c
ip

li
n

a
  

2
 

D
is

c
ip

li
n

a
  

1
 

 DL 

D
is

c
ip

li
n
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N
 

Negocio N 

Negocio 2 

Negocio 1 

Chapter 1 

Squads 

Chapter 2 

Chapter 1 

Chapter 2 

 DL 

 DL 

Tradicional 
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Es un equipo central especializado en facilitar un 

producto (ej. estrategia, best practices, directrices) 

demandado por otros equipos de la organización. 

 

Principales características: 

o Se puede utilizar como un pool de personas con 

conocimientos específicos, de tal forma que los 

expertos se puedan desplegar en distintos equipos 

cuando sea necesario. 

o Está liderado por un Líder del Centro de Excelencia 

(LCE) quien coordina el servicio proporcionado así 

como las tareas relacionadas con RR.HH. 

o Nacen cuando se necesita un equipo central para 

establecer una estrategia, políticas o directrices 

comunes. 

Centro de Excelencia 

Organización Agile en Orange 

Estructuras 

Centro de 

Excelencia n 

 LCE 
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Tribe Leader (TL) 
o Determina los objetivos de la Tribu siendo responsable de los 

resultados de la misma.  

o Se encarga de: 

• Definir la visión y el roadmap del negocio. 

• Priorizar la gestión de la demanda que llega a la Tribu. 

• Proporcionar el ambiente correcto a todos los Squads para 

que desempeñen correctamente su cometido. 

• Empoderar la autonomía de los equipos. 

• Resolver impedimentos. 

• Gestionar el presupuesto de la Tribu. 

o Con otros miembros de la Tribu: 

• Comparte y alinea su visión con los Product Owners de los Squads. 

• Confecciona la organización y evolución de la Tribu. 

• Desarrolla las capacidades funcionales de los Chapter Leaders. 

• Facilita y colabora con los Squads de la Tribu, para desbloquear y 

garantizar que disponen de las herramientas y conocimiento para alcanzar 

los objetivos. 

o Lidera y participa en los eventos de la Tribu: TownHall (Planning, Demo/Review y 

Retrospectiva), Quarter Business Review. 

 TL 

Organización Agile en Orange 

Roles 

o Acompaña en la transformación y mejora continua de las 

personas, herramientas, procesos y estructuras con metodologías 

ágiles. 

o Responsable de fomentar el aprendizaje, adaptación y la mejora 

continua de las personas, equipos y organización. 

o Vela que el equipo sea plenamente funcional y eficiente. 

o Fomenta la comunicación y colaboración dentro y fuera del 

equipo, así como la responsabilidad, autonomía y auto-

organización.  

o Ayuda a resolver los impedimentos que puedan impactar en los 

objetivos de los equipos 

o Guardián del nuevo mindset, cultura y valores. 

o Facilita los eventos de las estructuras (Planning, Daily, Demo/Review  y 

Retrospectiva, Sincro…). Al principio, es quien se encarga de facilitarlos y 

gradualmente, en la medida de lo posible, irá transfiriendo este rol a otros 

miembros del equipo en cuanto adquieran cierta madurez. 

 

   AC 

Agile Coach (AC) 
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Organización Agile en Orange 

Roles 

Podemos definir Scrum como un marco de trabajo a través del cual las 
personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que se 
entrega producto de forma iterativa e incremental, maximizando su valor 

o El Scrum Master es un rol al servicio del equipo responsable de 

velar por mantener los valores y principios ágiles, las reglas y marco 

Scrum y guiar la colaboración intraequipo.  

Se encarga de : 

• Asegurar que los miembros del equipo entienden su rol y 

el uso correcto de los artefactos SCRUM, facilitando 

técnicas y herramientas. 

• Facilitar de manera neutral los eventos y sesiones del 

equipo (planificación de la iteración, reuniones diarias de 

sincronización del equipo, demostración, retrospectiva, 

refinamientos)  orientadas a la acción,  de manera que sean 

productivas y consigan sus objetivos. 

• Enseñar al equipo a autoorganizarse. No da respuestas, si 

no que guía al equipo con preguntas para que descubra por 

sí mismo una solución.  

• Gestionar los impedimentos que el equipo no es capaz de 

resolver por si mismo. 

• Proteger y aislar al equipo de interrupciones externas 

durante la ejecución de la iteración  

• Busca la mejora continua enseñando al equipo a entender 

las métricas y uso de las herramientas. 

 

 

 

Scrum Master (SM) 

 

o La principal diferencia con un Agile Coach es que se centra en los equipos a los 

que pertenece, mientras que el Agile Coach ayuda a la Agilidad en general, tanto 

a nivel equipos como de estructura (al cambio organizacional). 

 

 

 

 SM 



24 
PlaybookAgile 

Orange 

Organización Agile en Orange 

Roles 

Es un rol responsable de mantener los valores y mindset agile en los 

squads no pertenecientes a estructuras organizativas ágiles (Tribu, 

CdE…) . 

Se encarga de : 

 

 

Agilink 

  agilink 

o Será el punto de contacto entre el Equipo 

o Área y el Agile Coach  

o Movilizará al equipo y fomentará las 

prácticas Agile. 

o Podrá solicitar alguna participación de un 

Agile Coach cuando detecte que es 

necesaria (facilitar algún evento, etc.) 

Enlace 

Crecimiento 

o Facilitará los eventos del  equipo,            

por ejemplo, las Retrospectivas del 

equipo 

o Será el Responsable de Priorizar el Backlog del 

Crecimiento del equipo 

o Velará por las acciones necesarias para 

cumplimentar cada ítem de dicho Backlog de 

Crecimiento  

o Impulsará y ayudará al equipo 

o Ofrecerá apoyo a los cambios que quiera introducir 

el equipo para su mejora continua 

o Divulgará prácticas que ayuden al equipo a 

encontrar valor para el cliente  

o Resolverá dudas sobre prácticas Agile 

o Será modelo de referencia. 

 

 

Facilitador 
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Roles 

 

o Responsabilidades de Discipline Leader (con el apoyo de los 

Chapter Leaders y/o Managers):  

 

Discipline Leader (DL) 

 DL 

La posición de Líder de Disciplina no supone un nuevo 
nivel jerárquico.  Este debe asumir los objetivos de 

la tribu como propios, en consecuencia no debe 
realizar una gestión interesada del staffing 
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Roles 

Chapter Leader (CL) 

o Es el miembro del Chapter responsable de definir el CÓMO se 

trabaja. 

o Desarrolla el conocimiento y las competencias, es decir, es 

responsable de la formación de los Squad Members pertenecientes  

al Chapter. 

o Se encarga de: 

• Guiar y acompañar en el desarrollo profesional de los 

Squad Members. 

• Fomentar la autonomía y responsabilidad del Squad 

Member, manteniendo una tensión sana con el Product 

Owner. 

• Liderar la compartición de experiencias dentro del 

Chapter, marcando los estándares de trabajo. 

o Responsable de reuniones periódicas del Chapter con las personas que lo 

forman. 

 CL  

Product Owner (PO) 
o Es el miembro del Squad con visión de negocio, responsable del 

QUÉ a realizar por el Squad. 

o Se encarga de: 

• Gestiona las expectativas con los stakeholders, asegurando 

su feedback.  

• Definir la visión estratégica del Roadmap alineado con los 

OKR’s de la estructura. 

• Maximizar el valor de entrega, asegurando la construcción 

y priorización del backlog. Para ello canaliza y descompone 

las peticiones de stakeholders dándoles valor de negocio.  

• Garantizar la transparencia del backlog y el acceso de 

forma clara.  

• Establecer los criterios de aceptación junto con el equipo para 

considerar los entregables como realizados. 

• Liderar reuniones del equipo para actualizar y refinar las 

tareas del backlog asegurando que los Squad Members 

comprendan los items. 

 

o ¿Qué no es? 

• No es considerado como el jefe o manager del proyecto, ya que ayuda y 

colabora con los Squad Members para entregar el valor esperado. 

  PO 
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Squad Member (SqM) 

o Es responsable de la consecución de los objetivos del Squad.  

o Es autónomo en la ejecución de tareas, ya que ha de definir CÓMO 

realiza sus tareas. 

o Como miembro de Chapter, es especialista en un área de 

conocimiento dentro del Squad. 

o Es miembro de un Chapter por su experiencia y conocimientos 

(todos los Squad Members deben ser miembros de un Chapter). 

o Participa en los eventos del Squad: Planning, Daily, Demo/Review y 

Retrospectiva. 

o Junto al Product Owner define el QUÉ. 
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Introducción Agile 

Roles 

El objetivo de éste es un mejor ajuste de los flujos de aprobación a la organización de 

las tribus, de manera que cada gestión del empleado sea aprobada por la persona más 

adecuada. 

En resumen, las principales aprobaciones quedarán de la siguiente manera: 
 

-Siguen como hasta ahora, sin necesidad de aprobación: 

o Incidencias sistemas 

o Escalados amigo 980 

o Gestión beneficios sociales: seguro médico, plan de pensiones, tráfico telefónico, 

descuentos de empleado… 

o Ayudas acción social y plan familia 

o Parking Flexible y Movilidad Sostenible 
 

A aprobar por Chapter Leader (DL en el caso de los CL):  

o Solicitudes a zona sistemas  

o Solicitudes de telefonía móvil, fija, cableado, audiovisuales   

o Mobiliario y mudanzas  

 

Reflejando el acuerdo del squad, a tramitar por el Product Owner (TL en el caso de 

los PO)  

o Vacaciones y permisos (el PO reflejará el acuerdo del squad), compra de 
vacaciones… 

o Teletrabajo (el PO reflejará el acuerdo en el squad) 

o Reducción de jornada por guardia legal  (el PO reflejará el acuerdo en el squad) 
 

A aprobar por el Product Owner (TL en el caso de los PO) 

o Mantenimiento y limpieza 

o Servicios postales, mensajería 

o Reprografía, impresión, consumibles de impresión 

o Material, papelería, papelería corporativa 
 

A aprobar por Tribe Leader:  

o Notas de gastos 

o Solicitud de viajes 

o Conceptos Retributivos Variables (guardias, intervenciones, releases) 

o Seguridad y accesos 

o Solicitud de roaming y servicios especiales de telefonía móvil, terminales de prueba 
y líneas de test 

 

 

 

Flujos de aprobación 

 CL 

 PO 
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Roles 

Flujo de 

trabajo 

Índice 

Organización Agile en Orange 

Estructuras 
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Flujo de trabajo 

Aspectos para trabajar en Agile 

Iteraciones en 

periodos 
cortos 

Priorización y 

visualización 
del trabajo 

Eventos 

Agile 

o Resultados 

tangibles en 

periodos cortos 

o Mejora continua 

o Colaboración para 

alcanzar un 

objetivo común 

o Alineamiento del equipo 

o Sincronización de tareas (Daily) 

o Mostrar el valor entregado (Review) 

o Reflexionar cómo ha trabajado el  

equipo (Retrospectiva) 

o Priorización con 

visión negocio 

o Visualización del 

flujo e 

impedimentos 

o Transparencia 

El nombre que recibe la iteración es SPRINT. Puede durar entre 1 y 4 semanas. La 

cadencia se define en cada estructura agile. 

Etapas de los Sprints: 

Mejora 
contínua 

Cambio 
para la 
mejora 

Acción 

Planificación 

Demostración 

¿Qué vamos a 
hacer? 

Lo hacemos ¿Se han cubierto 
las expectativas? 

¿Qué debemos 
cambiar? 

Iteraciones en periodos cortos 

Existen tres aspectos clave que nos indican cómo trabajar en Agile: 
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Flujo de trabajo 

La priorización se realiza poniendo siempre el foco en el negocio y en el cliente.  

Tablero 

 
 

o Crea una visión compartida que muestre a dónde queremos ir 

o Expande el conocimiento y aumenta la transparencia 

o Logra un entendimiento común y que todos tengamos la misma información 

o Permite trabajar alineados y en la misma dirección 

o Facilita la toma de decisiones y el impacto que generan 

o Favorece la auto-organización para conseguir un objetivo común 

o Fomenta la interacción pues el panel es un elemento vivo del equipo 

o Optimiza el flujo de trabajo al visualizar el ciclo de vida de nuestras tareas 

El objetivo es que el equipo tenga una misma visión desde 

la transferencia de la información, que favorezca la auto-

organización y facilite la toma de decisiones.  

Priorización y visualización del trabajo 

1 Priorización 

2 Visualización 

Backlog 

Es una lista priorizada de tareas vista desde la 

perspectiva de producto o de sprint.  

 

PO 

El Product Owner es el miembro del equipo encargado 

de generarlo, mantenerlo y priorizarlo. 
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DAILY 

15` 

Recomendaciones: 
 Misma hora, mismo 

lugar 
 No se hace un reporte 

ni seguimiento 
 Todo el mundo habla 
 Foco en las tareas 
 Si necesito contar más, 

lo hablamos más tarde 

De Squad 

Organización Agile en Orange 

Flujo de trabajo 

Objetivo: 

o Sincronizar tareas con visión 

negocio y objetivos del equipo 

o Compartir información  de 

forma transparente 

o Identificar impedimentos y 

resolverlos 

Recurrencia: Diaria 

Participantes: 

o Todo el Squad 

o Agile Coach por lo menos una 

vez a la semana para observar 

y dar feedback al equipo al 

finalizar. 

Duración: 15 min. 

Lugar: Frente al tablero de trabajo 

Objetivo: 

o Definir el objetivo y  

establecer la planificación  

del trabajo para el próximo  

sprint en base a los OKRs del 

equipo 

Recurrencia: Inicio de cada sprint 

Participantes 

o Todo el Squad 

o Product Owner expone las  

prioridades del negocio 

o Agile Coach  

Duración: 1h 30 min, aunque  

depende del grado de refinamiento  

del backlog y duración del sprint 

Lugar: Frente al tablero de trabajo 

PLANNING 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Velocidad 

Ausencias 
programadas 

Eventos importantes 

Presentamos el trabajo  

Estimamos 

Compromiso 

Organización del Squad 

¡A POR EL SPRINT! 

De Squad 

Eventos Agile 

¿Qué hice ayer? 

¿Qué voy a hacer? 

¿Necesito ayuda? 
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Flujo de trabajo 

Objetivo: 

o Mostrar valor entregado 

o Recibir feedback de los  

stakeholders 

o Revisar tareas conseguidas, no  

conseguidas e implementadas 

Recurrencia: Fin de cada sprint 

antes de la Retrospectiva 

Participantes: 

o Todo el Squad 

o Product Owner lidera 

o Agile Coach 

o Abierto a stakeholders, Tribe 

Leader, Chapter Leader u otros  

interesados 

Duración: 30min - 1h 30 min según 

necesidades  

Lugar: sala de tamaño medio 

REVIEW 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Introducción 

Presentamos 
el Sprint 

Mostramos el producto 

Next steps 

Feedback 

¡A POR LA RETRO! 

De Squad 

RETROSPECTIVA 

1 

2 

4 

5 

6 

Preparar escenario 

Recoger datos 

Cerrar la retro 

Decidir qué hacer 

¡A POR LA PLANNING! 

3 Indagar 

De Squad 
Objetivo: 

o El equipo decide hacer una  

pausa para reflexionar cómo  

ha trabajado 

o Explorar oportunidades de  

mejora y decidir como  

experimentar con lo aprendido 

Recurrencia: Fin de cada sprint 

Participantes: 

o Todo el Squad 

o Agile Coach facilita 

Duración: 1h 30 min 

Lugar: Espacio físico que genere  

un ambiente de confianza 
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Flujo de trabajo 

Objetivo: 

o Demo: cada squad muestra el 

valor entregado a la Tribu en el 

trimestre que cierra 

o Retrospectiva: evaluar cómo se 

ha trabajado en el trimestre como 

Tribu 

o Planning: establecer la 

planificación del trabajo para el 

próximo trimestre en base a los 

OKRs fijados para dicho Q. 

Recurrencia: Trimestral 

Participantes: 

o Toda la Tribu 

o Stakeholders 

o Sponsors (opcional) 

Duración: una mañana hasta 2 días 

según necesidades  

 

TownHall 

Planning 

Demo/Review 

Retro 

 De Tribu 

Business 
Review 

COMEX PO 

TL 

 De Tribu 

Objetivo: 

Con Comex: 

o Revisar resultados de negocio. 

o Discutir objetivos y planes futuros. 

o Se definen  los  planes operativos 

del Q que se inicia. 

Con PO: 

o Revisar métricas negocio 

o Garantizar alineamiento entre 

Squads 

o Sincronizar backlogs 

o Identificar dependencias y resolver 

impedimentos 

Recurrencia:  

Con Comex: Trimestral 

Con PO: Mensual 

Participantes: 

Con Comex: Tribe Lead + Comex 

Con PO: Tribe Lead + Product Owner 

Duración: 

Con Comex: 4h 

Con PO: 1h 
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Flujo de trabajo 

Objetivo: 

o Conseguir equipos de alto 

rendimiento 

o Conversación centrada en 

cada Squad Members 

Recurrencia: Mínimo trimestral 

(bajo demanda aumentar este núm 

de sesiones según se requiera)  

Participantes: 

o Product Owner 

o Chapter Lead 

o Agile Coach 

Duración: 15 min por Squad 

Member  

*genera un one to one del PO y CL con el 

Squad Member 

Objetivo: 

o Sincronización entre: 

• Chapter Leaders 

• Product Owners 

Recurrencia: Trimestral/Quincenal/semanal 

según necesidades 

Participantes: 

o Todos los Chapter Leaders (en sincro 

de CLs) 

o Todos los Product Owners (en sincro 

de POs) 

o Agile Coach 

o Tribe Leader, si precisa 

o Cualquier Squad Member que se 

requiera 

Duración: 1h. 

Objetivo: 

o Sincronización de Chapter 

Members con su Chapter Leader 

Recurrencia: Mensual (mínimo) 

Participantes: 

o Chapter Leader 

o Miembros del Chapter 

Duración: 1h y 30 min. 

POCLAC 

PO 

CL 

AC SM 

 De Tribu 

SINCRO 

TL AC 

  PO   PO 
  PO 

 CL   CL 
 CL 

Chapter 

CL 


