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Introducción



Empresas CRE100DO y grandes corporaciones

• La agilidad empresarial está permitiendo que las organizaciones detecten y 
respondan a los cambios con mayor flexibilidad. 

• Business Agility Corporation nace para crear un marco de colaboración 
para desarrollar y difundir modelos y herramientas de agilidad empresarial:
• Se crea como asociación en 2016 y cuenta actualmente con 30 socios, 14 del IBEX 34; 

co-fundada con representantes de Telefónica, Banco Santader, Repsol e Iberdrola.
• BACómetro en 2018.

• Con esta encuesta nos preguntamos por el middle market español a través de 
las empresas CRE100DO y lo comparamos con las grandes corporaciones.  



Aclarando términos / Qué y para qué 

• Design thinking

• Agile

• DevOps

• Lean



Hemos construido muros que limitan el rendimiento

Partimos de una cadena de valor fragmentada que pone barreras a la 
velocidad
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Cliente



Use

DESIGN THINKING
aquí

Necesitamos nuevas prácticas de negocio que permitan entender 
mejor a los clientes
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Use

AGILE
aquí

Las nuevas prácticas de negocio requieren una implementación ágil
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Use

DevOps
aquí
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Pero Agile no da una respuesta completa para la puesta en producción
y adaptación de los servicios



Use

LEAN
aquí

Front 
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productos/
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Cliente

En toda la cadena necesitaremos una filosofía de mejora continua
y visión de valor para el cliente
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Enfoque metodológico



CRE100DO / Enfoque metodológico

Universo: 

Respuestas:

Periodo:

100 empresas CRE100DO

33 empresas CRE100DO

Del 21/03/2019 al 04/04/2019
(15 días)
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Resultados agregados



¿En tu empresa se han adoptado, en 
mayor o menor grado, nuevas formas de 

trabajo ágiles?



¿En tu empresa se han adoptado, en mayor o menor grado, nuevas formas de trabajo ágiles
tales como: Agile, Scrum, Design Thinking, SAFe, Lean, Kanban, modelo Spotify, etc?

Más de la mitad de los 
encuestados han 

incorporado algún tipo 
de proceso ágil en sus 
organizaciones (52%).
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Resultados de empresas que no han 
adoptado formas de trabajo ágiles



¿En qué medida tienes conocimiento
de estas formas de trabajo ágiles? 



Solo un 6% de las 
empresas desconocían 
las formas de trabajo 

ágiles

¿En qué medida tienes conocimiento de estas formas de trabajo ágiles?



¿Cuáles son las principales barreras en la 
adopción de nuevas formas de trabajo ágiles 

que hacen que tu empresa no las utilice?
Marcar como máximo 4 opciones (priorizadas)



• La falta de recursos y procesos 
internos es el principal freno (38%), 
seguido de la reticencia del área de 
negocios (27%).

• Además algunas empresa indican que 
los cambios organizativos en los que 
están inmersos, dificultan la 
transformación ágil.

• Prácticamente todas las empresas 
están interesadas en utilizar estas 
formas de trabajo.

¿Cuáles son las principales barreras en la adopción de nuevas formas de trabajo 
ágiles que hacen que tu empresa no las utilice? 
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Resultados de empresas que sí han 
adoptado formas de trabajo ágiles

Comparación con BACómetro



¿Cuáles fueron los principales motivos
que llevaron a tu empresa a implementar 

formas de trabajo ágil o metodologías Agile?
Marcar como máximo 4 opciones (priorizadas)



¿Cuáles fueron los principales motivos que llevaron a tu empresa
a implementar metodologías Agile?

• La flexibilidad en la respuesta al cliente es la principal razón para utilizar Agile, 
sobre todo para las empresas de consumo.

• También causas internas como la mejora en productividad (17%) tiene 
importancia.
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¿Qué impacto ha tenido o está teniendo 
Agile en tu empresa?



¿Qué impacto ha tenido o está teniendo Agile en tu empresa?

El efecto principal: la mejora en los 
tiempos de entrega de productos y 
servicios, aunque en los objetivos
iniciales de las empresas ocupaba el 3º 
puesto.
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¿Cuáles han sido las principales claves
para el impulso de agilidad en tu empresa?

Marcar como máximo 3 opciones (priorizadas)



¿Cuáles han sido las principales claves para el impulso de agilidad en tu empresa?

• Las formas de trabajo ágiles son promovidas directamente por los diferentes 
directivos de la propia empresa, sin necesidad de crear áreas específicas.

• El elevado porcentaje del ítem “Otros” (13%) demuestra la variedad de las áreas 
impulsoras en la puesta en marcha de la agilidad. 
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¿Cuáles han sido las principales barreras
en la adopción de Agile en tu empresa?

Marcar como máximo 4 opciones (priorizadas)



¿Cuáles han sido las principales barreras en la adopción de Agile en tu empresa?

Se repiten los mismos frenos que declaraban las empresas que NO han incorporado 
formas de trabajo ágil: procedimiento internos y resistencia al cambio del área 
de negocio.
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Conclusiones



Principales motivaciones para iniciar formas de 
trabajo ágiles 

• Garantizar la supervivencia de la empresa 
• Conseguir la excelencia en los procesos y procedimientos
• Mejorar el clima laboral



Principales resultados tras implantar formas de 
trabajo ágiles 

• Ganar eficiencia  en procesos y velocidad en el time-to-market
• Dar visibilidad y valor a las personas dentro de la organización, quienes se sienten 

más implicadas en el diseño de soluciones y en su relación con clientes (internos y 
externos)

• Mejorar tiempos de entrega y resultados
• Cambiar el rol del mid manager: de “jefe” que pasa a ser un “facilitador”



Principales barreras a la adopción de formas de 
trabajo ágiles 

• Resistencia al cambio, que será mayor o menor en función de las motivaciones por 
las que se inicia el camino a la agilidad (empresa con éxito vs empresa en crisis)

• Rol del CEO: falta de liderazgo, incertidumbre sobre los resultados
• Falta de recursos internos cualificados. Muchas veces se recurre a consultores 

externos en el arranque, pero luego el camino lo tiene que andar la organización sin 
ayuda y muchas veces no se cuenta con el equipo necesario para hacerlo
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