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Resumen 

 

El presente trabajo abordará el caso de una entidad bancaria pública que transita la 

transformación del área de desarrollo de sistemas para responder a la creciente demanda de 

requerimientos y proyectos originados por necesidades del negocio y reglamentaciones. A 

fin de aumentar su productividad, la entidad optó por aplicar metodologías agile1 en el 

desarrollo de sistemas en forma parcial lo cual generó reestructuraciones en el área. 

 

El área de desarrollo de sistemas es considerada un área de servicio para los usuarios 

internos y no suele ser sencillo demostrar el beneficio del trabajo en conjunto con el negocio, 

como el que propone la aplicación del marco metodológico TOGAF2 para lograr incrementar 

la productividad de la organización y la satisfacción del cliente. El objetivo del trabajo es 

mostrar los beneficios de la gestión del cambio en la implementación de nuevas 

metodologías de trabajo luego de una experiencia de implementación en la cual no se 

alcanzaron los resultados esperados de acuerdo con los estándares de la organización. 

 

Al reorganizar el área de sistemas y evaluar el impacto en los equipos de trabajo, la 

gestión del cambio puede proporcionar una buena percepción de la situación, mejorar el 

clima laboral tal que los empleados logren su realización personal. Cabe mencionar que este 

tipo de cambios no suele lograrse en el corto plazo, dado que conllevan cambios de actitudes 

y comportamientos humanos, los cuales pueden repercutir en la cultura organizacional.  

 

A fin de afianzar el cambio, se requiere la aceptación por parte de los empleados, 

especialmente, los líderes quienes además de ser los referentes, deberán modificar su forma 

de gestionar grupos para transformarlos en equipos autónomos, capaces de generar ideas 

innovadoras. Los líderes colaboran al rescatar las competencias de los empleados e 

identificar los talentos de la organización. Capacitarlos según los distintos roles, 

 
1 Metodología agile: (traducción: ágil) es un marco de trabajo que aplica el ciclo de vida iterativo e incremental, 

donde se va liberando el producto por partes de forma periódica, aplicando las buenas prácticas de trabajo 

colaborativo para encontrar soluciones óptimas. 
2 TOGAF: (The Open Group Architecture Framework) es un marco de arquitectura empresarial para el 

desarrollo de software. 
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contemplando el desarrollo de habilidades blandas3, como la empatía, adaptabilidad, trabajo 

en equipo, escucha y el pensamiento crítico, permitirá una buena gestión de los grupos de 

trabajo, mejorar las relaciones y la comunicación para la formación grupos. De esta forma 

se logra el crecimiento de la organización y el desarrollo del personal. 

 

Palabras clave:  

Valores de la metodología agile, Gestión del cambio, Gestión de equipos, Liderazgo.  

  

 
3 Habilidades blandas: habilidades sociales y emocionales que promueven la comunicación y las relaciones 

efectivas entre los individuos.  
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Abstract 

 

This paper will address the public banking entity´s case study that is undergoing the 

systems development area transformation, in order to respond to the growing demand for 

business requirements and regulations. The entity chose to partially apply agile 

methodologies4 to the development department, which had to be restructured to increase its 

productivity. 

 

The systems development area is considered as a service department for internal 

users and it is hard to demonstrate the benefit of working business and development areas 

together, as TOGAF5 methodological framework proposes, in order to increase the company 

productivity and customer satisfaction. The work´s goal is to exhibit the change management 

benefits when applying new methodologies after an implementation experience in which the 

expected results were not achieved in accordance with the organization's standards. 

 

By reorganizing the systems area and evaluating the impact on work teams, change 

management can provide a good situation perception, improve the work environment so that, 

employees could achieve personal fulfilment. It is worth mentioning that this kind of change 

is not usually completed in the short term, since they entail change human attitudes and 

behaviours, which can impact on the organizational culture. 

 

To consolidate the change, it is required employees´ acceptance, especially leaders 

who besides of being in charge, must modify their way of managing theirs teams so as to 

transform them into autonomous team, capable of generating innovative ideas. Leaders 

collaborate by rescuing employee competencies and identifying organizational talents. 

Training them according to the different roles, contemplating the soft skills6 development, 

such as empathy, adaptability, teamwork, listening and critical thinking, will allow a good 

 
4 Agile methodologies: It is a framework that applies the iterative and incremental life cycle, where the product 

is released in parts periodically, applying good collaborative work practices to find optimal solutions. 
5 TOGAF: (The Open Group Architecture Framework) it is an enterprise architecture framework for software 

development. 
6 Soft skills: social and emotional skills that promote effective communication and relationships between 

individuals. 
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teamwork management, improve relationships and communication for group formation. 

Thus, the organization growth and staff development would be achieved.  

 

Key words: 

Agile methodology values, Change management, Team management, Leadership 
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Justificación 

 

 

El presente trabajo abordará el caso de una entidad bancaria argentina perteneciente 

al sector público y se hará foco en el Departamento de Desarrollo de Sistemas que transita 

una serie de transformaciones para responder a la creciente demanda de requerimientos y 

proyectos originados por necesidades del negocio y reglamentaciones.  

 

La transformación digital7 está atravesando a todas las organizaciones y la aplicación 

de nuevas tecnologías implican cambios en la forma de trabajo. En la institución en estudio, 

se evidenció la necesidad de lograr flexibilidad para afrontar situaciones extremas como la 

pandemia del COVID-19, a fin de adaptarse a los cambios, responder rápidamente a las 

necesidades del negocio y adoptar nuevas formas de trabajo. Fue todo un logro propiciar el 

trabajo remoto para tantas personas prácticamente de un día para otro. Las organizaciones 

modificaron sus modelos de negocios, en particular, el banco busca nuevos canales de ventas 

de productos, de servicios y captación de clientes, para lo cual, se requiere la incorporación 

de nuevas tecnologías y la adaptación en la forma de trabajar y desarrollar sus productos. 

 

Sin embargo, dicha transformación no es únicamente voluntad de Tecnología de la 

Información (TI), se requiere un proceso organizacional que avale una actitud de pensar en 

términos digitales en cada área de una organización y adaptar la forma de trabajo. Se necesita 

una metodología que habilite la sinergia necesaria entre el negocio y TI, cimentar la 

colaboración, el apoyo mutuo y propiciar el ambiente para adoptar nuevas tecnologías en 

productos existentes, ofrecer nuevos productos y servicios o automatizar procesos de 

negocio. Afrontar esta transformación advierte la importancia de incorporar los valores de 

 
7 Transformación digital: es el proceso de integración de las nuevas tecnologías, en especial la digital, en varias 

áreas de la empresa, lograr la adaptación del personal con el objetivo de mejorar la forma de trabajo, modificar 

modelos de negocio u optimizar procesos, con el fin de aumentar la competitividad, mejorar la experiencia del 

cliente y brindar mayor valor agregado a los productos o servicios. Pare ello se requiere la transformación de 

los recursos de las organizaciones para adaptarse y aprovechar la tecnología, es decir, la transformación digital 

no se logra con la mera incorporación de tecnología digital, eso sería únicamente digitalizar procesos. La 

verdadera transformación implica además la adaptación de los individuos.  
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la metodología agile de Scrum para adoptar también una forma de trabajo colaborativo a fin 

de aunar esfuerzos entre el negocio y TI para la concreción de los objetivos. 

 

La adopción del marco metodológico TOGAF como nueva metodología tiene un alto 

impacto en la forma de trabajo, incluso para el área del negocio, dado que las personas deben 

trabajar en equipos interdisciplinarios, utilizar nuevas herramientas y marcos de gestión o 

distintos paradigmas para el ciclo de vida de desarrollo de los productos. Modificar la forma 

de trabajo afectan al comportamiento de las personas, requieren capacitación, realizar 

esfuerzos por aprender, se altera su ambiente laboral, la forma de comunicación para facilitar 

el flujo de información, la organización de los equipos y por ende las relaciones humanas. 

Incursionar en herramientas como coaching8 ontológico9 para colaborar en la gestión del 

cambio podrá lograr la transformación de los individuos. 

 

Es importante destacar que los cambios se concretan cuando las personas aplican las 

modificaciones en sus tareas habituales, caso contrario, no existe el cambio. Por lo tanto, se 

propone abordar los proyectos de gestión del cambio con el enfoque del desarrollo 

organizacional, proporcionar la visión para incrementar el crecimiento individual que genere 

satisfacción personal y así, elevar la productividad de la organización. Se propone gestionar 

el cambio y rediseñar la nueva forma de trabajo en base al marco metodológico TOGAF, tal 

que incorpore el concepto de desarrollo individual y grupal, en una estructura organizacional 

relativamente flexible, capaz de abordar la gestión de requerimientos en un contexto cada 

vez más vertiginoso. A su vez, se busca propiciar el desarrollo de talentos y lograr la 

motivación intrínseca de los individuos, lograr sentido de pertenencia y compromiso con la 

organización y así, modificar progresivamente la cultura organizacional que permita su 

evolución.  

 

 
8 Coaching: es un proceso para guiar a las personas a potenciar su productividad y sus relaciones interpersonales 

ya sea en el ámbito laboral como personal. 

 
9Coaching ontológico: es la versión de esta disciplina que combina aspectos de la psicología y técnicas de 

comunicación y observación para mejorar la comunicación en las relaciones interpersonales. 
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De esta manera, se busca lograr un mejor clima laboral, la satisfacción de los 

individuos al desempeñar su tarea, a la vez que el compromiso, sentido de pertenencia, 

agilizar el flujo de trabajo y procurar equipos interdisciplinarios con una visión integral de 

los proyectos, con la consecuente mejora de la calidad de los productos y por ende, de la 

experiencia del cliente. 
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Planteamiento del caso 

 

Actualmente las organizaciones atraviesan cambios constantes y cada vez más 

vertiginosamente debido a la transformación digital. Las entidades bancarias no son la 

excepción a dicha problemática. En este caso se estudia una entidad bancaria argentina 

perteneciente al sector público, la cual debido al contexto mencionado intenta responder en 

tiempo y forma a las necesidades del negocio, aumentar su rentabilidad, la calidad de sus 

productos, ofrecer nuevos canales y mejorar la experiencia del cliente. 

 

Se produjeron reestructuraciones en la organización, particularmente, en el área de 

sistemas para dar una respuesta rápida a los requerimientos pendientes y los proyectos 

demorados. Se había decidido aplicar la metodología agile Scrum10 en algunos grupos de 

desarrollo para acelerar los tiempos de respuesta, mientras que otros continuarían aplicando 

la metodología tradicional. Debido al tamaño, el contexto y la cultura organizacional, se 

dificultó la aplicación de dicha metodología agile, dado que algunos colaboradores 

ofrecieron cierta resistencia, tal vez debido a la diferencia generacional. Realizar un cambio 

de dicha magnitud tuvo impacto en la cultura institucional, con lo cual, se estima requerirá 

mayor esfuerzo adaptar la organización a cualquier nueva forma de trabajo para lograr el 

cambio necesario en el personal. 

 

Se pretende analizar las siguientes preguntas problematizantes:  

 

¿Qué metodología de trabajo se propone en el área de sistemas de la entidad?  

¿Es necesario extender la aplicación de la metodología al resto de la institución?  

¿Cuáles son los valores necesarios para alcanzar la transformación de las personas?   

¿Cómo abordar la gestión del cambio en los colaboradores?  

¿Es necesario el apoyo de la dirección de la organización a fin de impulsar el cambio?  

¿Qué herramientas deberá prever la empresa para colaborar en la transformación del 

personal y de los equipos a fin de lograr su bienestar en el contexto organizacional?  

¿Cuáles son las capacidades de liderazgo necesarias en el área de sistemas?  

 
10 Scrum: una de las metodologías agile más conocida, la cual se describirá posteriormente. 
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¿Cuáles son las consideraciones para el trabajo en equipo? 

¿Cómo motivar a cada uno de los empleados del área de desarrollo?  

 

A partir del análisis de las preguntas señaladas, se propone una metodología de 

trabajo, formación de equipos multidisciplinarios, proponer lineamientos para un plan de 

gestión del cambio, capacitación y plan de carrera acorde al contexto, la cultura 

organizacional a fin de motivar y elevar la eficacia y eficiencia del área de Desarrollo de 

Sistemas. 
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Objetivos 

 

Como objetivo general se pretende enumerar propuestas para gestionar el cambio al 

adoptar la nueva metodología de trabajo propuesta para el área de Desarrollo de Sistemas de 

una entidad bancaria, incluyendo los valores de la metodología agile de Scrum en la 

planificación. 

 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes:  

• Describir los alcances del marco metodológico TOGAF aplicado a la forma de 

trabajo en el área de desarrollo de sistemas de una entidad bancaria.  

• Enunciar los valores propios de la metodología agile de Scrum para alcanzar el 

cambio cultural que propicie la sinergia entre las áreas. 

• Enunciar las etapas en la gestión del cambio y propuestas para su aplicación. 

Enumerar propuestas a aplicar en el área de Desarrollo de Sistemas de la entidad 

bancaria para gestionar el cambio ante la implementación de una nueva metodología 

de trabajo, incluyendo los valores de la metodología agile de Scrum en la 

planificación. 

 

 

Cabe aclarar que en este documento se ha utilizado la palabra equipo como sinónimo 

de grupo, sin embargo, algunos autores, plantean la diferencia entre ambos (Capítulo tres del 

libro El trabajo en equipo, (Katzenbach, 1995)). 
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Metodología de investigación 

 

El trabajo final de maestría utilizó la metodología de estudio de caso para mostrar los 

beneficios de la gestión del cambio al adoptar la nueva metodología de trabajo propuesta 

para el área de Desarrollo de Sistemas de una entidad bancaria, incluyendo los valores de la 

metodología agile de Scrum.  

Se utilizó la técnica de investigación exploratoria-descriptiva para diagnosticar la 

situación, dar la visión crítico-propositiva con un enfoque cualitativo del análisis a fin de 

lograr una propuesta de mejora en el ámbito laboral proponiendo la aplicación de una 

metodología flexible basada en arquitectura empresarial. 

 

A continuación, se describen las metodologías utilizadas para alcanzar los objetivos:  

• Describir los alcances del marco metodológico TOGAF aplicado a la forma de 

trabajo en el área de Desarrollo de Sistemas de una entidad bancaria.  

o Se analizó la metodología y se describe el marco metodológico a aplicar en 

la forma de trabajo en el área de Desarrollo de Sistemas de una entidad 

bancaria y se propone la reestructuración del área de Sistemas.  

o Se analizó la necesidad de extender la aplicación de la metodología al resto 

de la organización. 

 

• Enunciar los valores propios de la metodología agile de Scrum para alcanzar el 

cambio cultural que propicie la sinergia entre las áreas. 

o Se analizó la bibliografía para enumerar los valores propios de la metodología 

agile Scrum como proyecto de evolución cultural a largo plazo. 

 

• Enunciar las etapas en la gestión del cambio y propuestas para su aplicación en la 

adopción de una nueva metodología de trabajo. 

o Se analizó la bibliografía para enumerar las etapas de la gestión del cambio. 

o En base al análisis de las lecturas, se proponen lineamientos para la gestión 

del cambio que acompañen el proceso de adopción de la nueva metodología. 

o Se analizó la necesidad del apoyo de la dirección de la organización. 
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o Continuando con el análisis, se proponen herramientas que deberá proveer la 

empresa y las temáticas a incluir en ellas para concientizar y cultivar los 

valores agile de Scrum. 

 

• Enunciar las etapas en la gestión del cambio y propuestas para su aplicación. 

Enumerar propuestas a aplicar en el área de Desarrollo de Sistemas de la entidad 

bancaria para gestionar el cambio ante la implementación de una nueva metodología 

de trabajo, incluyendo los valores de la metodología agile de Scrum en la 

planificación. 

o Se analizó la bibliografía con el objetivo de reconocer y enumerar los estilos 

de liderazgo. 

o Se analizó la bibliografía para enumerar las capacidades de liderazgo 

necesarias. 

o Se analizó la bibliografía con el objetivo de describir los beneficios del 

trabajo con equipos interdisciplinarios 

o De las lecturas se abstraen técnicas y herramientas para motivar al empleado 

e influir positivamente en los grupos. 

  



   

19 

 

TOGAF y valores agile de Scrum 
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Marco metodológico TOGAF 

 

 La Arquitectura empresarial11, es una disciplina relativamente nueva que propone un 

marco de referencia para abordar cambios en organizaciones haciendo hincapié en las 

necesidades del negocio de cada empresa. Puede aplicarse a pequeñas, medianas y grandes 

compañías, de distintos rubros, por lo tanto, sugiere una guía de aplicación que deberá 

adaptarse a cada caso en particular de acuerdo con el contexto y los objetivos planteados.  

TOGAF es un marco de trabajo de alto nivel, basado en principios de arquitectura 

empresarial, para el desarrollo de aplicaciones empresariales el cual propone un modelo 

flexible e iterativo que permite alinear los procesos con los objetivos de negocio.  

 El marco de arquitectura TOGAF fue generado por The Open Group12 y se lo conoce 

como The Open Group Architecture Framework, en castellano: Marco de arquitectura del 

Grupo Abierto (TOGAF). Dicho marco brinda una guía donde se explica la base de su 

concepción, un proceso iterativo para asistir a la creación o mantenimiento de arquitecturas 

empresariales. Determina las capacidades arquitectónicas de la organización y trata los 

procesos, habilidades, roles y responsabilidades requeridas para la práctica de dicha 

arquitectura con el objeto de concretar los objetivos establecidos, a la vez que provee un 

conjunto de lineamientos informáticos, recursos, guías, planillas, información general para 

ayudar al establecimiento de estándares para el desarrollo, procurando el uso de buenas 

prácticas y la reutilización de activos de arquitectura con el fin de optimizar recursos. 

 

 TOGAF se enfoca en cuatro dominios de arquitectura: 

• Arquitectura de negocio, se refiere a todo lo relacionado a las necesidades del 

negocio. 

• Arquitectura de datos, se refiere a la estructura lógica y física de los mismos. 

 
11 Arquitectura empresarial: Se entiende por arquitectura a la organización fundamental de una empresa, 

compuesta de componentes, sus relaciones y el entorno con los principios de gobierno, diseño y evolución. 
12 The Open Group: consorcio de la industria de software que trabaja con clientes y proveedores de 
productos y servicios tecnológicos y otras organizaciones para establecer estándares y políticas y 
compartir las mejores prácticas.  



   

21 

 

• Arquitectura de aplicación, se enfoca en el plano de aplicaciones y las interacciones 

con procesos principales y secundarios. 

• Arquitectura de tecnología, contempla las capacidades de software y hardware de 

infraestructura de tecnologías de información, redes, comunicaciones, procesamiento 

para soportar las aplicaciones y los datos. 

 

El método de desarrollo de arquitectura, conocido como el ADM (Architecture 

Development Method, en castellano: método de desarrollo de arquitectura), consta de 

sucesivas fases para producir el contenido del repositorio. A su vez, dichas fases son 

iterativas, lo cual permite ajustar los resultados a las necesidades del negocio durante las 

etapas de desarrollo y se clasifican según el continuum empresarial13. 

 

TOGAF recomienda en una fase preliminar, establecer los principios y las pautas a 

tener en cuenta en el desarrollo de todas las fases de acuerdo con la visión estratégica 

propuesta y luego continuar con el ciclo de fases en orden y de forma iterativa.  

 

Las fases son: 

A. Visión de Arquitectura: establece el alcance y los lineamientos a alto nivel de la 

arquitectura de destino, identifica interesados y valida el contexto con el negocio. 

B. Arquitectura de Negocio: se enfoca en la definición de la arquitectura de negocio de 

destino y analiza la brecha entre la actual arquitectura y la de destino. 

C. Arquitecturas de Sistemas de Información: se enfoca en la definición de la 

arquitectura de Datos y de Aplicaciones y analiza la brecha con la arquitectura de 

destino. 

D. Arquitectura Tecnológica: se enfoca en la definición de la arquitectura de la 

infraestructura y establece las diferencias entre la arquitectura actual y la necesaria. 

E. Oportunidades y Soluciones: planifica la implementación inicial identificando las 

entregas de los bloques de construcción de las fases anteriores. 

 
13 Continuum empresarial: Se entiende como la clasificación y comunicación del compendio de artefactos, 

bloques y arquitecturas para llevar a cabo la solución de arquitectura necesaria, permite organizarla para que 

pueda ser reutilizada. 
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F. Planificación de la Migración: genera el plan detallado de la implementación y la 

migración de la arquitectura base a la de destino. 

G. Gobierno de la Implementación: supervisa la construcción e implementación y 

asegura la conformidad de los proyectos y solicitudes de cambios.  

H. Gestión de cambios de la Arquitectura: realiza el seguimiento y gestión de cambios 

verificando que la arquitectura responde a las necesidades de la empresa 

maximizando el valor para el negocio. 

 

Las fases conforman etapas del proyecto, se basan en los requerimientos del 

negocio y su validación. Los requerimientos se gestionan durante las fases y se eliminan, 

abordan o priorizan según las necesidades del negocio, que también forma parte del equipo. 

Cada fase tiene entradas tales como principios, escenarios de negocios y genera salidas que 

son entradas para la etapa siguiente, como análisis de brechas, planeación de la migración, 

gestión de riesgos, entre otros. Es conveniente se registren en el repositorio para conformar 

el continuum empresarial. Cada fase retroalimenta a la siguiente, de esta manera, el circuito 

iterativo propuesto, facilita la revisión de las soluciones y genera un marco de referencia de 

capacidad efectiva de arquitectura de la empresa. Es decir, una definición estructurada de la 

organización, en cuanto a competencias, roles, responsabilidades y activos. 

 

A medida que transcurren las fases, TOGAF propone la constante revisión con los 

objetivos del negocio, acercar las soluciones a dichas metas si fuera necesario y alimentar el 

repositorio de capacidades de arquitectura de forma ordenada para el control del inventario, 

habilitar la reutilización en próximos desarrollos, medición de impacto y gestión de riesgos.  
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Metodologías agile y valores propuestos  

 

Un proyecto exitoso con valores a promover 

 

La modificación en la forma de trabajo requiere la adaptación de las personas 

afectadas por el cambio y la mayoría de las veces no se cuenta con el tiempo necesario ni la 

comunicación suficiente para que los integrantes de las instituciones lo internalicen. 

 

Los empleados, como parte de la organización, deben modificar su comportamiento, 

las tareas o incluso métodos de trabajo en los procesos de transformación. Es decir, las 

personas deben entender, adaptarse y cambiar en sí mismas; necesitan transitar el proceso 

tanto desde el punto de vista cognitivo, como emocional. Debido a que los cambios en las 

personas no siempre se producen en el momento esperado, ni se logran en el tiempo 

estimado, ni entre todos los empleados a la vez, se estudian distintas estrategias y valores de 

la metodología agile Scrum a fin de encauzar los esfuerzos.  

 

Las entidades bancarias no están exentas a la regla, el área de sistemas 

constantemente debe adaptarse al cambio y adoptar nuevas metodologías, hardware o 

herramientas de desarrollo, con el objeto de agregar valor a sus productos o servicios y 

maximizar su calidad. Otras veces, los requerimientos del mercado solicitan desarrollos de 

nuevos productos con base en avances tecnológicos o bien por normativa de las entidades 

regulatorias. Dichas solicitudes requieren ser resueltas con rapidez a fin de mantener la 

competitividad o evitar sanciones. La dificultad de la gestión se debe a la constante 

reorganización de las prioridades entre las tareas de mantenimiento diario y la planificación 

de proyectos en curso.  

 

La pandemia fue un claro ejemplo de los diferentes plazos de adaptación en las 

empresas, las cuales tuvieron que adecuar su forma de trabajo, de conexión, de 

comunicación, crear nuevos canales de venta, nuevas formas de pago para dar continuidad 

al negocio durante la misma y lograr la supervivencia en los distintos rubros. También 

expuso la diferencia en los plazos de adaptación entre los empleados de una organización. 
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Están quienes inmediatamente se habituaron al nuevo contexto, vencieron la incertidumbre, 

el desconocimiento, el temor al cambio, encontraron la forma de comunicarse desde sus 

casas, aprendieron y comenzaron a producir desde el primer día de la pandemia.  

 

Dichos perfiles fueron perfeccionando su metodología paulatinamente y 

autogestionando sus tareas, colaborando en facilitar la administración. Esos empleados 

demostraron, no sólo un espíritu colaborativo con su equipo, demostraron compromiso, 

sentido de pertenencia, lealtad con la organización, valor para afrontar el desafío, superando 

obstáculos y temores personales. Demostraron tener una actitud abierta en cuanto a su forma 

de trabajar y la capacidad para obtener fuerzas de su motivación intrínseca para adaptarse. 

Con características de perfiles emprendedores y enfocados en su labor, que comprenden 

cómo contribuye su tarea al objetivo final, lo cual posibilitó a muchas empresas la 

continuidad de funcionamiento en dicho contexto de un cambio tan repentino, porque 

entendieron la importancia del respeto mutuo, el trabajo en equipo y del trabajo por el bien 

común, además, porque sus familias dependen de dicha fuente laboral.  Perfiles con estas 

características permitieron la adaptación en las organizaciones durante la pandemia. 
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Metodología agile  

La metodología agile proporciona una forma de trabajo basada en la flexibilidad y 

agilidad, en la cual prevalecen las necesidades del negocio. Destacan los pilares 

fundamentales como el trabajo colaborativo y en equipos autosuficientes como herramientas 

para lograr los objetivos propuestos.  

Existen varias metodologías agile en el mercado, entre las más conocidas se destaca 

Scrum. Dicha metodología, es “un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer 

problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 

productiva y creativamente” (Sutherland, 2013). Dicho marco requiere que su 

implementación se realice tal lo estipulado, de lo contario, no se puede aseverar la aplicación 

de Scrum. En consecuencia, cuando no pueda aplicarse Scrum, es importante destacar los 

beneficios de acatar los valores fundamentales de la metodología agile en los equipos de 

desarrollo, lo cual se analizará con posterioridad.  

Los fundamentos de Scrum se describen en el Manifiesto Ágil (Agilemanifesto.org) 

compuesto de doce principios agrupados en cuanto valores fundamentales que se enuncian 

de la izquierda en cada ítem: 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

• Software funcionando sobre documentación extensiva 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Los valores propios de Scrum adhieren a los del manifiesto agile, como se menciona 

en la bibliografía referenciada (Deconstruyendoscrum, s.f.), sin embargo, utilizando estos 

como guía, se crearon los siguientes cinco valores que son la base del comportamiento e 

interacciones de los individuos que conforman el equipo Scrum: 

1. Compromiso: Las personas se comprometen personalmente en conseguir los 

objetivos del equipo. 
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2. Valor: El equipo es valiente a la hora de hacer lo correcto y trabajar en tareas 

complicadas. 

3. Foco: El equipo está focalizado en el trabajo del intervalo de tiempo y en alcanzar 

los objetivos. 

4. Apertura: El equipo y los interesados son abiertos en cuanto al trabajo, 

predisposición y los retos desarrollando dicho trabajo. 

5. Respeto: Los miembros del equipo respetan que cada uno de los miembros son 

personas capaces e independientes. 

 

Estos valores fueron pensados también de acuerdo con los principios del rugby y las 

características de las personas. Además, como se diseñó para entornos de trabajo cambiantes, 

también se basa en la teoría de control de proceso empírico o empirismo para asegurar la 

mejora continua y se construye con tres pilares según indica la guía de Scrum (Scrumguides, 

2019):  

1. Transparencia: los aspectos significativos deben permanecer visibles y requiere 

generar un lenguaje común de entendimiento entre los participantes para definir 

cuándo una tarea se considera realizada.   

2. Inspección: la inspección constante permite detectar desvíos y permitir 

correcciones sin ser más importantes que el trabajo en sí. 

3. Adaptación: en caso de desvíos, deberán realizarse las adecuaciones necesarias 

lo más rápido posible a fin de minimizar los esfuerzos futuros. 

 

Todas estas definiciones dan cuenta del valor que requieren los equipos Scrum en sus 

integrantes: los considera responsables, disciplinados y auto regulables. Cada uno tiene un 

rol y consideran que el equipo es más importante que la suma de las partes. 

En el caso de desarrollo de sistemas, esta metodología propone trabajar con el ciclo 

de vida iterativo e incremental, para generar el producto parcialmente de forma periódica, 

aplicando las buenas prácticas de trabajo como la labor colaborativa en equipo, agregar valor 

al producto de la mano del negocio durante el proceso de desarrollo del proyecto. La forma 

en que está concebido, lo hace apto para abordar proyectos en entornos complejos, donde se 
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necesitan obtener resultados de manera inmediata y con cierto nivel de incertidumbre. Se 

recomienda su aplicación en contextos fundamentalmente de innovación, productividad, 

flexibilidad y competitividad. 

El equipo Scrum en general no supera los diez integrantes y está formado por: 

• el dueño del producto o product owner, quien es el intermediario con el 

interesado para generar la lista de requerimientos o product backlog 

• el scum master encargado de velar por el cumplimiento y entendimiento de 

la metodología Scrum, es el facilitador del equipo.  

• los desarrolladores, cuyo perfil dependerá del proyecto. 

El desarrollo se organiza para entregar partes de producto en períodos de tiempo que 

suelen variar ente 2 y 4 semanas, denominados sprint con una prioridad previamente 

establecida por el equipo de trabajo. Dichos períodos se repiten hasta finalizar la lista de 

tareas. Al inicio del período, se reúne todo el equipo para determinar las tareas a desarrollar 

en dicho intervalo o Sprint Backlog. Diariamente en una reunión o daily planning se comenta 

qué se hizo, qué se hará y qué impedimentos hay. Al finalizar el intervalo se analizan los 

resultados o sprint review para buscar mejoras y se comienza de nuevo. Finalmente, cuando 

se termina el producto o servicio, se realiza la reunión final o sprint restrospective para 

analizar el resultado obtenido, la efectividad del equipo y las mejoras a incorporar en el 

próximo proyecto. 

Los artefactos que utiliza son: 

• Product Backlog o lista de requerimientos del proyecto. 

• Sprint Backlog o lista de requerimientos del intervalo o sprint. 

• Incremento de valor que se agrega en el producto en cada intervalo. 

Scrum subraya que sólo se aplica Scrum si se contemplan los tres roles, los cinco 

eventos y los tres artefactos, caso contrario no se considera Scrum. Como ventaja se destaca 

que, al ser ciclos de implementación cortos e iterativos, muestran pequeños resultados a los 

clientes, quienes retroalimentan constantemente el proceso, lo cual permite corregir desvíos 
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antes de haber invertido demasiado tiempo en el desarrollo. El producto final debe ser 

evaluado por el usuario en cada implementación parcial buscando optimizar los recursos y 

maximizar los resultados del proceso de desarrollo, no solo en caso de desvíos, sino también 

en contextos de cambios constantes en ambientes de incertidumbre. Se desarrolla sólo lo que 

solicita el usuario y permite la mejora continua. 

Un requerimiento de usuario es una épica, y para trabajarla se divide en 

características, pero si no pueden desarrollarse durante un sprint, se dividen en historias de 

usuario. Cada característica es el foco del dueño del producto y si el desarrollo supera el 

intervalo, se subdivide en historias de usuarios que son foco de los desarrolladores, que sí 

pueden realizarse en el período pactado. Las historias de usuario indican quién, cómo y para 

qué se necesita el desarrollo, de esta forma son fáciles de estimar y priorizar. Deben contener 

el criterio de aceptación a utilizar durante la prueba, el cual permitirá darlas por terminadas. 

 

Una de las diferencias con las metodologías tradicionales es que la estimación de 

tiempos se combina con la estimación de esfuerzo, teniendo en cuenta que tamaño no es lo 

mismo que esfuerzo, pues un desarrollo puede ser largo pero simple, mientras que una rutina 

para desarrollar un algoritmo puede ser muy compleja. Dicha estimación, la realiza el equipo 

en base a sus capacidades. 
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Gestión del cambio, liderazgo y equipos 

 

La importancia de la gestión del cambio  

 

Se entiende por gestión del cambio en las organizaciones, a las acciones que se 

ocupan de procurar el cambio en la empresa y la adaptación por parte de sus empleados. 

Existen metodologías que se ocupan de las organizaciones, otras de las personas. El 

desarrollo organizacional14,15 intenta compatibilizar el desarrollo de la organización y el 

crecimiento de sus empleados, basándose en la comunicación, la confianza, la colaboración 

y el consenso, tal que ambos se vean beneficiados. También se estudian las relaciones 

interpersonales y las de poder, dado que se ha comprobado la influencia de dichas figuras de 

poder en la aceptación del cambio por parte de los empleados. Los líderes por considerarse 

la persona más allegada a los colaboradores deben planificar estrategias para motivarlos 

comprometerlos y ayudarlos durante el proceso, teniendo en cuenta que ellos mismos 

transitan su propio cambio. 

 

La importancia de la transformación en los trabajadores radica en que ellos 

construyen las organizaciones. Kolb & Rubin (1976, pág. 256) manifiestan que la conducta 

de las empresas depende de la acciones e interacciones de sus asalariados. Gil Rodriguez & 

Alcover (2003, pág. 263) complementan la idea, al explicar: “El cambio no se produce si no 

cambian las personas responsables de llevarlo a cabo”. El desarrollo organizacional propone 

abordar la transformación en las personas analizándolo desde tres perspectivas: el plano 

individual, el grupal y el organizacional (Gil Rodriguez & Alcover, 2003, pág. 273) dado 

que el comportamiento individual repercute en el grupo y por ende en la compañía. 

 

Porras y Robertson (1992) citados por Gil Rodriguez & Alcover (2003, pág. 273), 

sostienen: “las decisiones que toman, las tareas que realizan, la información que comparten, 

 
14 Desarrollo organizacional: Conjunto de medidas destinadas a introducir un plan de cambio sustentado en 

valores humanistas democráticos que buscan mejorar la efectividad organizacional y el bienestar del 

empleado (Robbins, 1998, citado en (Gil Rodriguez & Alcover, 2003, pág. 268)). 
15 Otra definición: esfuerzo planificado por toda la organización y dirigido desde arriba, para incrementar la 

eficacia y la salud, mediante intervenciones planificadas en los procesos de la organización, utilizando el 

conocimiento de la ciencia de la conducta (Beckhard, 1969, citado por (Gil Rodriguez & Alcover, 2003, pág. 

268)).  
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el cuidado con el que hacen su trabajo, la creatividad que aportan a sus actividades y las 

iniciativas que toman” los individuos, se reflejan en las conductas diarias en el trabajo, las 

cuales influyen en las relaciones informales y las formales. 

 

Estudios mencionados por Kolb & Rubin (1976) han demostrado el impacto de las 

adecuaciones en las relaciones del grupo, con el líder y las figuras de poder en la aceptación 

del cambio cuando citan a Howland & Kelley (1953). Los líderes, al aplicar estrategias 

motivacionales buscan facilitar la internalización del motivo del cambio, factor primordial 

en el proceso16, para que los colaboradores quieran alcanzar los resultados propuestos. 

 

A nivel organización, la comunicación ayuda a mitigar la resistencia al cambio, de 

acuerdo con las causas más comunes: el interés propio con mirada estrecha, incomprensión 

y falta de confianza, distintas evaluaciones de la situación y la baja tolerancia al cambio 

(Kotter & Schlesinger, 2008) lo cual impide al individuo rescatar la perspectiva positiva del 

mismo.  

 

A nivel equipo, se han realizado experimentos los cuales demostraron mayor 

susceptibilidad por parte del individuo a recibir influencia cuando se lo separa de los 

contactos sociales que favorecen sus creencias (Kolb & Rubin, 1976, pág. 267), pero esta 

estrategia no es compatible con la idea de conservar el equipo de trabajo. Otro punto a 

considerar, son los casos en los cuales excelentes técnicos ascienden y necesitan capacitación 

o la ayuda de un coach para asumir su nuevo rol, a fin de lograr su efectividad, tal indica 

Denise Morrison en el artículo de Bárbara Kaufman (2006), debido a que las tareas que lo 

llevaron al éxito, representarán un porcentaje mínimo en su nuevo rol. 

 

A nivel personal, es importante destacar la internalización del cambio, la voluntad de 

la persona, quien necesitará ser acompañada para alcanzar los resultados. El proceso 

requerirá un estado emocional previo, ya sea de angustia o tensión (Kolb & Rubin, 1976, 

 
16 Proceso del cambio: para ampliar información consultar el artículo: Managing change and transition 

(Luecke, 2003).  
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pág. 261). El líder colabora en el proceso adoptando un enfoque motivacional, generando 

una relación de confianza y respeto mutuo, colaborando en la comprensión de la necesidad 

del cambio, aunque suele ser difícil lograr el cambio en los demás. El modelo ADKAR 

(Hiatt), es un marco para gestionar el cambio en las personas, el cual propone transitar las 

siguientes etapas en forma secuencial y acumulativa. 

 

ADKAR es un acrónimo que representa los cinco hitos o resultados que un individuo 

debe lograr para que el cambio se realice con éxito: awareness (conciencia), desire 

(deseo), knowledge (conocimiento), ability (habilidad) y reinforcement (refuerzo). 

Cuando se aplica al cambio organizacional, este modelo permite que los líderes y los 

equipos de gestión de cambio enfoquen sus actividades en lo que impulsará el cambio 

individual y producirá resultados organizacionales colectivamente.17 

  

 
17 ADKAR: Para profundizar sobre la aplicación del modelo se recomienda consultar la bibliografía (Hiatt). 
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Alcanzar el cambio 

 

Kotter en su artículo “Liderar el cambio” (2011) propone otra metodología para 

abordar el cambio, donde expone lo que hoy es conocido por “los 8 pasos de Kotter” para 

gestionarlo. Es un marco que explica las fases planteadas hasta alcanzar la implantación de 

la transformación, el cual también puede aplicarse al contexto de una organización. 

Los 8 pasos propuestos, los cuales requieren ejecutarse en el orden establecido, son: 

1. Crear sentido de urgencia  

2. Formar una coalición 

3. Crear visión para el cambio 

4. Comunicar la visión 

5. Eliminar los obstáculos 

6. Asegurar triunfos a corto plazo 

7. Construir sobre el cambio 

8. Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

 

A continuación, se desarrolla cada uno de los pasos: 

 

1. Crear sentido de urgencia 

Explica que esta etapa es vital, se debe incluir a las personas afectadas. No 

recomienda iniciar el cambio hasta estar convencido de las ventajas de este o bien puedan 

observar las desventajas de no cambiar para despertar su motivación. Es decir, crear en la 

persona la necesidad de cambiar desde el entendimiento y su convicción para llevarlo a cabo. 

2. Formar una coalición 

Recomienda hacer partícipes a otras personas que puedan servir como agentes del 

cambio y puedan trabajar juntos. Pueden ser personas de su círculo, mostrando su apoyo 
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dado que el cambio es para él y para el grupo. El líder puede convertirse en un aliado para 

contenerlo o apoyarse en figuras que promulguen dicho cambio. 

3. Crear visión para el cambio 

Habla de la resistencia al cambio en las personas y como les cuesta salir de la zona 

de confort. Recomienda elaborar una visión, reelaborar la visión utilizada por la empresa, 

identificar los puntos claves para el individuo y el equipo, tal que entiendan rápidamente qué 

se debe hacer para adaptarse a la nueva metodología o procedimiento. De esta forma se 

indican los lineamientos necesarios del rumbo a seguir. 

4. Comunicar la visión 

Luego, comunicar dicha visión, sin duda, generará resistencia, pero se deberá dar 

tiempo para que la modificación sea internalizada por la persona. Invertir tiempo, intentar 

repetir dicha visión impulsando el cambio. También recomienda honestidad y consistencia 

en el comportamiento y en la comunicación al equipo. Recomienda reforzar los beneficios 

para cada uno a fin de disminuir la resistencia. 

5. Eliminar los obstáculos 

En esta etapa se conocen los beneficios y se espera evidenciar paulatinamente el 

cambio. Habrá quienes lo internalicen más rápido y sugiere recompensar a dichas personas, 

de forma tal de resaltar los beneficios. Respecto a quienes se resisten a la transformación 

habrá que pensar si realmente son conscientes de la necesidad del cambio y aceptar que tal 

vez lo rechacen. Buscar otras opciones para ellos, a fin de eliminar obstáculos que puedan 

afectar los avances del proyecto hasta el momento. El reconocimiento a quienes abracen el 

cambio podría incentivar el cambio en otros colaboradores. 
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6. Asegurar triunfos a corto plazo 

Como se ha mencionado, el proceso puede ser prolongado, recomienda asegurar los 

éxitos obtenidos, tal que permita a las personas sentirse más motivadas y recompensadas por 

su esfuerzo. Otra muestra de lo beneficioso que puede ser el cambio puede ser mostrar el 

logro de metas cortas que generen nuevas energías para motivar la continuidad del cambio. 

7. Construir sobre el cambio 

Recomienda además no disminuir el ritmo, no dar por finalizado el proceso de 

transformación. Creer que el cambio es un hecho; puede ser un error. No perder el foco en 

cambios profundos y dirigir los esfuerzos hacia la mejora continua. Exhorta a mantener el 

espíritu del cambio vivo en el clima laboral. 

8. Anclar el cambio a la cultura de la empresa 

Al llegar a esta etapa, se puede afirmar que el cambio se ha consolidado y la 

organización se ha adaptado a la nueva forma de trabajo. Kotter sostiene proponer otro 

cambio, con el propósito de entrenarlos para asimilar fácilmente nuevas adaptaciones. 

Sugiere, además, que dicha iniciativa parta del liderazgo, un esfuerzo por evolucionar junto 

con la organización, la cual debe abrazar la filosofía del cambio constante, colaborando con 

la mejora continua, es decir incorporar el proceso de adaptación en los individuos, para que 

les resulte más fácil adecuarse en un contexto que requiere alteraciones periódicamente. La 

idea es alertar al colaborador, prevenirlo sobre un cambio en el futuro, aunque no fuera 

inminente, darle tiempo a hacerse a la idea, tal que, cuando llegue el momento, el individuo 

haya procesado internamente la propuesta, se sienta más cómodo y ofrezca menor 

resistencia. En resumen, cambios leves y continuos para acostumbrar a las personas al 

cambio constante. 
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Selección de estrategias para lograr el cambio 

 

El artículo “La elección de estrategias para el cambio” (Kotter & Schlesinger, 2008) 

sugiere que el problema no es tanto la asiduidad de los cambios que las empresas tienen que 

adoptar, sino el tiempo que les demanda dicha adaptación. Incluso recomienda cambios leves 

anualmente y cambios profundos cada cuatro años aproximadamente, a fin de poder 

enfrentar los cambios continuos a los que deben adaptarse las organizaciones actualmente. 

Hace hincapié en la necesidad de diseñar la estrategia para encarar el cambio analizando los 

tipos de resistencia que se pueden encontrar. Enumera las cuatro razones más comunes de 

resistencia de las personas: “el deseo de no perder algo valioso, una mala comprensión 

respecto del cambio y sus implicancias, la idea de que el cambio no tiene sentido para la 

organización y la baja tolerancia al cambio” (Kotter & Schlesinger, 2008). 

El autor sugiere planificar la estrategia del cambio teniendo en cuenta cuatro factores 

situacionales:  

• la cantidad y tipo de resistencia que se prevé 

• la posición del iniciador frente a los opositores, sobre todo en cuanto al poder 

que ejerce 

• las personas que tienen la información relevante para diseñar el cambio 

• la energía necesaria para implementarlo y lo que está en juego, es decir los 

intereses involucrados.  

Destaca la importancia de seleccionar la estrategia correcta en base a los factores 

analizados, pues se requerirán habilidades interpersonales para llevarlas a cabo, sin embargo, 

si la elección fuera incorrecta, sería muy difícil de corregir posteriormente.  

 Debido a ello, la tarea recae en el líder, quien como ya se ha mencionado está cerca 

del colaborador, lo conoce y posee más elementos para seleccionar la estrategia adecuada. 

En el mismo artículo se hace referencia a la importancia de la confianza en las relaciones 

interpersonales, dado que los cambios pueden sentirse como posibles pérdidas y rotura del 

contrato psicológico con la organización. También sugiere algunas prácticas sobre educar y 
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la forma de comunicar el cambio, participar a los opositores en algún aspecto a fin de lograr 

el respaldo necesario, al tiempo que se familiariza con la idea o asumen el compromiso, 

según el caso. No todas las soluciones se aplican en todas las ocasiones, por ello depende de 

las competencias del líder para determinar cuáles aplicar en cada equipo de trabajo.  
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Estilos de liderazgo e impacto en los equipos 

 

Se define al liderazgo como una forma de poder que puede influenciar en otro, tal 

que se esfuercen voluntariamente para lograr un objetivo. Se trata de obtener la disposición 

de los demás a seguirlo porque creen que puede proporcionarle los medios para alcanzar sus 

propios fines. Dirigir, no se debe confundir con liderar. Se entiende por dirigir, a las acciones 

de comunicación y asignación de tareas, delegación, control y evaluación de los trabajos. 

Mientras que liderazgo, es hacer que las personas generen valor agregado, se comprometan 

y esfuercen por conseguir las metas propuestas.  

 

En principio hay distintas formas de poder: 

1. Coercitivo:  utiliza la amenaza y el castigo 

2. Recompensa: premia la conducta 

3. Legítimo: otorgado por la posición en la estructura formal de la organización 

4. Referente: se basa en la lealtad y admiración a quien ejerce el poder 

5. Experto: lo habilita el conocimiento o sus habilidades a ejercer poder 

6. Información: controla el acceso y la distribución de la información  

 

Si bien hay distintas formas de poder, lo positivo o negativo de las mismas depende 

de la perspectiva del colaborador sobre quien se ejerce. La conducta es considerada negativa 

si el colaborador la percibe como una explotación o manipulación. En cambio, cuando siente 

el beneficio mutuo, la considera positiva.  

 

Según la publicación “Liderazgo motivacional y estrategias de influencia” (Barreat 

Montero & Salom de Bustamante, 1996), el liderazgo motivacional propone estrategias de 

influencia de acuerdo con las características de la persona a influenciar. Existen distintos 

tipos de estrategias de influencia, las cuales se pueden organizar en tres categorías: 

 

1. Retadoras: 

• Racional: utiliza argumentos lógicos y evidencias basadas en hecho para 

solventar su solicitud. 
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• Inspiradora: usa ideales o valores para despertar entusiasmo. 

• Participativa: solicita la participación del otro con el objetivo de recibir el aporte 

de soluciones o recomendaciones para realizar el trabajo. 

 

2. Afiliativas:  

• Halagadora: trata de congraciarse antes de solicitarle su participación 

• Negociadora: usa el intercambio de favores y promesas de beneficios al solicitar 

su aporte 

• Afectiva: apela a los sentimientos de lealtad o amistad para comprometerlo 

 

3. Controladoras: 

• Confederativa: usa el apoyo del grupo para persuadir. 

• Normativa: establece la legitimidad de la solicitud argumentando normas, 

políticas y prácticas organizaciones. 

• Coercitiva: utiliza amenazas o advertencias para influir en otro. 

 

Las estrategias controladoras se perciben como manipulación del poder hacia el 

colaborador, las afiliativas como manipulación de afectos y las retadoras al percibirse como 

una relación de beneficio mutuo, suelen ser las más propicias para generar el compromiso 

de las personas. En base a los estudios llevados a cabo, concluyen que las estrategias 

retadoras son las más utilizadas y las más efectivas.  

 

Los líderes también ejercen lo que se denomina liderazgo situacional, aquel en el cual 

el que conduce utiliza diferentes recursos según la situación y el empleado. Esta forma de 

liderazgo propone contemplar otra arista al determinar el tipo de estrategias a utilizar, ordena 

a los integrantes del equipo según su conducta de relación con el líder y según el nivel de 

supervisión de la tarea a fin de clarificar y planificar la estrategia para abordar al colaborador. 

Es una actividad que requerirá conocimiento de parte del líder, experiencia y capacidad para 

identificar las distintas situaciones. 
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Otra estrategia por contemplar, a fin de posibilitar el cambio e influir en el grupo, es 

tratar de establecer metas comunes apelando a la motivación mutua del equipo y el impacto 

en los individuos. Nuevamente se destaca la figura del líder de equipo y la influencia que 

ejerce en él, al utilizar estrategias de liderazgo participativo18, el más proclive al cambio, 

porque logra el compromiso de los colaboradores (Gil Rodriguez & Alcover, 2003, pág. 

274). El reconocimiento de las buenas ideas y la coherencia en el comportamiento del líder, 

demuestran al equipo el compromiso que él mismo asume en el proceso, lo cual, en la visión 

de quien escribe, inspira confianza y una visión compartida. 

 

El artículo de Daniel Goleman (Liderazgo que obtiene resultados, 2005) subraya que 

el liderazgo eficaz utiliza varios estilos de liderazgo según la situación. Resume dichos 

estilos de liderazgo, describe el poder de la herramienta comentando los beneficios, el 

impacto de cada uno de ellos en la cultura de la organización y las capacidades requeridas 

en los líderes a fin de obtener la flexibilidad necesaria para aplicar los distintos estilos de 

liderazgo según la circunstancia.  

 

El artículo comenta que: “los líderes fijan la estrategia; motivan; crean una misión; 

construyen una cultura corporativa” (Goleman, 2005), el punto es cómo se logra. Del estudio 

realizado se concluye la distinción de seis estilos de liderazgo distintos y que cada uno de 

ellos requiere diferentes componentes de la inteligencia emocional. Aclara, además, que 

todos tienen impacto directo en el desempeño, los resultados y el clima de la organización.  

 

La investigación aduce: “los líderes con los mejores resultados no se apoyan en un 

solo estilo de liderazgo, utilizan la mayoría de ellos en una semana determinada -de forma 

fluida y en medidas diferentes-, dependiendo de la situación de negocios” (Goleman, 2005, 

pág. 1) y que de esta forma operan los líderes de alto impacto. 

 

Según el estudio, los seis estilos de liderazgo son: 

 
18 Liderazgo participativo: busca influenciar a través de la participación del empleado solicitando soluciones 

o recomendaciones para realizar el trabajo. (Barreat Montero & Salom de Bustamante, 1996). 



 

40 

1. Coercitivo: exigen una conformidad inmediata. 

2. Orientativos: movilizan a las personas detrás de una visión. 

3. Afiliativos: crean lazos emocionales y armonía. 

4. Democráticos: crean consenso mediante la participación. 

5. Ejemplares: esperan excelencia y autonomía. 

6. Formativos: desarrollan a las personas para el futuro. 

   

 Se intenta mostrar la vinculación entre los distintos aspectos de la inteligencia 

emocional con los resultados de negocios y afirma que los líderes que presentan mejor 

desempeño en seis o más competencias de inteligencia emocional, son más eficaces. 

 

El artículo también introduce brevemente en la temática de la inteligencia 

emocional19, aseverando que dicha habilidad es indispensable para relacionarse 

eficientemente. De acuerdo con descripto por el autor, comprende cuatro capacidades 

fundamentales, cada una de las cuales, a su vez, se compone de conjuntos de competencias, 

a saber: 

1. Autoconciencia 

a. Autoconocimiento emocional: la capacidad de interpretar y comprender 

las propias emociones, así como de reconocer su impacto en el desempeño 

laboral y relaciones con otros.  

b. Autoevaluación exacta: una evaluación realista de sus fortalezas y 

limitaciones.  

c. Autoconfianza: un sentido fuerte y positivo del valor propio.  

2. Autogestión 

a. Autocontrol: la capacidad de mantener bajo control las emociones y los 

impulsos disruptivos. 

b. Confiabilidad: un despliegue constante de honestidad e integridad. 

 
19 Inteligencia emocional: la habilidad de manejarse uno mismo y sus relaciones con eficacia. 
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c. Conciencia: la capacidad de manejarse uno mismo y sus 

responsabilidades. 

d. Adaptabilidad: la capacidad de ajustarse a situaciones cambiantes y 

superar obstáculos. 

e. Orientación al logro: el impulso por alcanzar un estándar de excelencia 

interno. 

f. Iniciativa: la disposición a aprovechar oportunidades. 

3. Conciencia social 

a. Empatía: la habilidad para captar las emociones de otras personas, 

comprender sus puntos de vista e interesarse activamente en sus 

preocupaciones. 

b. Conciencia organizacional: la capacidad de interpretar las corrientes de la 

vida organizacional, construir redes de decisión y navegar en los asuntos 

políticos.   

c. Orientación al servicio: la habilidad de reconocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

4. Habilidades sociales 

a. Liderazgo visionario: la habilidad de hacerse cargo de una visión atractiva 

e inspirar con ella. 

b. Influencia: la habilidad de ejercer una gama de tácticas persuasivas.  

c. Desarrollo de otros: la propensión a reforzar las habilidades de otros 

mediante feedback y orientación. 

d. Comunicación: la habilidad de escuchar y enviar mensajes claros, 

convincentes y afinados. 

e. Catalizador del cambio: la destreza para generar nuevas ideas y liderar a 

las personas hacia una nueva dirección. 

f. Manejo de conflictos: la habilidad de desactivar desacuerdos y orquestar 

resoluciones.  

g. Creación de lazos: la destreza para cultivar y mantener una red de 

relaciones.  
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h. Trabajo en equipo y colaboración: competencia para promover la 

colaboración y la construcción de equipos. 

El artículo también describe seis factores claves que influyen en el clima laboral de 

las organizaciones desde la percepción de los empleados:  

• Flexibilidad: cuán libres se sienten los empleados para innovar sin verse preocupados 

por los trámites burocráticos.  

• Sentido de responsabilidad hacia la organización. 

• Nivel de estándares que fijan las personas; el sentido de precisión sobre el feedback de 

desempeño.   

• Lo apropiado de las recompensas. 

• La claridad que tienen las personas acerca de la misión y valores. 

• Nivel de compromiso hacia un propósito común. 

Analiza, también, el impacto del clima en los resultados financieros y los estudios 

sugieren una correlación directa entre ellos, concluyendo con su análisis que el clima laboral 

es responsable de hasta un tercio de los resultados del negocio.  

En el apartado bajo el título “Los estilos en detalle”, el autor ejemplifica distintas 

situaciones y el estilo a aplicar en cada uno. Asimismo, grafica el impacto de su práctica en 

el clima laboral y en los equipos de trabajo.  

A continuación, se extractan algunos aspectos de cada estilo cuyo propósito es 

brindar información para identificar la influencia de cada uno en el siguiente cuadro, el cual 

resume el funcionamiento de los distintos estilos, la conveniencia de la aplicación de cada 

uno y el impacto en el clima laboral: 
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 Coercitivo Orientativo Afiliativo Democrático Ejemplar Formativo 

Modus 

operandi 

Exige 

cumplimiento  

inmediato 

 

Moviliza a las 

personas 

hacia  

una visión 

 

Crea armonía 

y construye  

lazos 

emocionales 

 

Forja consenso 

mediante la  

participación 

 

Fija altos 

estándares 

para el  

desempeño 

Desarrolla a 

las personas  

para el futuro 

Estilo en 

una frase 

“Haz lo que te 

digo” 

 

“Ven 

conmigo” 

 

“Las 

personas son 

lo primero” 

 

“¿Qué piensas 

tú?” 

 

“Haz como 

yo, ahora” 

 

“Intenta esto” 

 

Competen

cias de IE 

Impulso al 

logro, 

iniciativa,  

autocontrol 

 

Autoconfianza

, empatía,  

catalizador 

del cambio 

Empatía, 

construcción 

de  

relaciones, 

comunicación 

 

Colaboración, 

liderazgo de  

equipo, 

comunicación 

Conciencia, 

orientación 

al  

logro, 

iniciativa 

Desarrollo de 

otros, 

empatía,  

Autoconcienci

a 

Cuando 

utilizarlo 

Para una 

transformaci

ón o  

con 

empleados 

problema 

Para brindar 

una visión  

nueva u 

orientación 

clara 

 

Para sanar 

las 

desavenencia

s  

en un equipo 

o motivar en  

circunstancia

s estresantes 

 

Para construir 

consenso  

u obtener 

aportes de  

empleados 

valiosos 

 

Para 

obtener 

resultados  

rápidos de 

un equipo  

motivado y 

competente 

Para ayudar a 

alguien a  

mejorar el 

desempeño o 

las  

fortalezas de 

largo plazo 

 

Impacto 

en el 

clima 

Negativo El más 

fuertemente 

positivo 

 

Positivo 

 

Positivo 

 

Negativo 

 

Positivo 

Cuadro comparativo de estilos de liderazgo: *Eextraído del artículo (Goleman, 2005) 

De los seis estilos mencionados, sólo cuatro de ellos tienen un impacto 

consistentemente positivo en el clima y en los resultados y son, como se indica en el cuadro, 

los estilos: orientativo principalmente, el afiliativo, el democrático y el formativo.  Si bien 

el estilo coercitivo y el ejemplar suelen tener un impacto negativo, el artículo describe 

circunstancias particulares en las que pueden funcionar, por ejemplo, indica que es un error 

construir consenso en tiempos de crisis y recomienda no sostenerlos en el tiempo. Deduce 

del estudio realizado que “los líderes orientativos formulan una visión, fijan estándares y 



 

44 

permiten a la gente conocer la forma en que su trabajo favorece las metas del grupo. Combine 

eso con el enforque cálido y cultivador del líder afiliativo y obtendrá una combinación 

potente” (Goleman, 2005).  Otro punto por destacar es una característica del estilo formativo, 

si bien no se enfoca directamente en los resultados finales, logra su mejora porque requiere 

un diálogo constante que enriquece el clima laboral.  
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Roles en los equipos de trabajo 

 

Belbin identificó estilos de comportamiento que pueden presentar las personas en su 

lugar de trabajo (Belbin, 2021) lugar de trabajo. La identificación de los 9 roles que propone 

Belbin permite comprender el comportamiento de los empleados a fin de aprovechar las 

fortalezas del equipo y maximizarlas. Del mismo modo, gestionar las debilidades, trabajar 

en ellas para mejorarlas y elevar la performance del equipo con el propósito de evitar 

dificultades.  

Los perfiles identificados son: 

Perfiles Cualidades Debilidades (admisibles) 

Problemas 

(inaceptables) 

Los que 

piensan 

Creativo, poco ortodoxo en 

sus enfoques. Resuelve 

problemas difíciles 

poco práctico, suele olvidar los 

detalles. Dificultades para 

comunicar 

complejo para cooperar, 

sentido de propiedad de sus 

ideas 

Los que 

controlan y 

evalúan 

serio, poco emotivo, 

perspicaz, estratega. 

Identifica todas las opciones, 

las evalúa con precisión, es 

prudente y discreto. 

Lógico, escéptico. Carece de 

capacidad para inspirar. 
Cinismo, arrogancia 

Los 

especialistas 
Aporta conocimientos 

específicos, dedicados. 

Contribuye sólo sobre lo que 

conoce. Aborda una cosa a la 

vez.  

ignora los factores fuera de su 

área de competencia, puede 

descalificar o subvalorar otras 

áreas de conocimiento y 

aislarse  

Los que 

exploran  

extrovertido, entusiasta, 

curioso, busca oportunidades, 

desarrolla contactos, posee 

capacidad para responder a 

retos 

Propenso a perder interés cuando 

la fascinación inicial desaparece 

Pérdida de confianza del 

grupo por no hacer 

seguimiento de los acuerdos 

Los que 

coordinan 

Maduro, confiado, seguro de 

sí. Comunica. Promueve la 

toma de decisiones, clarifica 

rumbos, sabe delegar. Fuerte 

sentido del logro. Capacidad 

de recibir a todo aquel que 

pueda aportar 

Puede ser percibido como 

manipulador. Pendencia a 

descargar trabajo personal en 

otros. 

Asumir el crédito por el 

trabajo del grupo 

Los que 

cohesionan 

coopera, afable, sensible, 

perceptivo, diplomático, 

empático, escucha e impide 

enfrentamientos, capacidad 

para promover el espíritu de 

equipo 

puede ser indeciso o lento en 

situaciones importantes o 

momentos de crisis 

evade situaciones complejas 

y que puedan someterle a 

presión 
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Perfiles Cualidades Debilidades (admisibles) Problemas 

(inaceptables) 

Los que 

impulsan 

Dinámico, puede trabajar 

bajo presión, tiene empuje y 

coraje para superar 

obstáculos, reactivo ante la 

inercia, la complacencia, el 

autoengaño e ineficiencia  

propenso a la frustración, puede 

molestar los sentimientos de 

otros, ser impulsivo e impaciente 

incapacidad para disculparse 

o volver atrás en una acción 

que impulsa  

Los que 

implementan 

disciplinado, conservador, 

eficiente. Puede transformar 

ideas en acciones, práctico, 

trabajador, con sentido 

común. 

poco flexible. 

obstructivo de iniciativas o 

cambios que alteren su estado 

de confort 

Los que 

finalizan 

Meticuloso, ordenado, 

esmerado, concienzudo. 

Busca errores. Perfeccionista. 

Cumple con los plazos y 

estándares 

Tendencia a preocuparse 

demasiado en los detalles. Reacio 

a delegar. 

Comportamiento obsesivo 

 

Fuentes: Zamora Enciso, 2011, pp. 30-32  Robbins, S. & Judge, T. 2009. Comportamiento 

Organizacional. USA: Pearson - Prentice Hall 

Belbin propone utilizar una matriz para identificar dichos perfiles en los equipos de 

trabajo para facilitar la tarea. 

Factores de motivación 

 

En cuanto a la motivación, el autor del documento “Motivación, factores intrínsecos 

y performance” (Terlato, 2018), resume las ideas de Herzberg sobre los factores que explican 

la motivación y la desmotivación. A los primeros, los considera de naturaleza intrínseca y 

los denomina motivaciones; a los segundos, los considera de naturaleza extrínseca y los 

denomina higiénicos. Entre los motivacionales ejemplifica: el logro, el reconocimiento por 

el logro, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad que ha sido delegada, el ascenso y el 

progreso. Entre los higiénicos, menciona: el sueldo, los beneficios, la relación con el jefe y 

los pares, el medio de trabajo. Describe, según el autor, distintas formas de motivación que 

pueden aplicarse, por ejemplo, Hackman y Oldham, quienes, continuando con las ideas de 

Herzberg, consideraban que se genera motivación en los empleados si pudieran sentir 

responsabilidad sobre sus tareas, conocer cómo influyen en la organización para sentir que 

su trabajo es importante o bien, recibir feedback a fin de comprender su eficiencia y sus 
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destrezas a mejorar. Trabajando sobre los factores motivacionales intrínsecos, se logra 

mejorar el desempeño y la performance de los empleados. También menciona haber 

demostrado que el inadecuado manejo de los factores higiénicos, extrínsecos, produce 

desmotivación y problemas asociados al rendimiento. Pero la satisfacción de los factores 

extrínsecos elimina el problema de desmotivación, pero con una mejora moderada y efímera, 

sin embargo, no genera motivación genuina. (Terlato, 2018, pág. 15). 

Como conclusiones del estudio, en vistas de establecer cómo utilizar los resultados 

para incrementar la motivación de los colaboradores, se enumeran algunos aspectos más 

valorados por los empleados: pertenencia; sentir que se aprovecha el tiempo; estabilidad y 

seguridad laboral; compartir el mismo estándar ético; tareas desafiantes, que permitan sentir 

orgullo; crecimiento profesional; flexibilidad laboral; ser valorado, no ganar menos que otro 

que hace el mismo trabajo; conocer la importancia de su trabajo en la construcción de los 

objetivos de la organización; confianza; reconocimiento por los conocimientos adquiridos y 

la  experiencia. Como factores motivadores, se pueden mencionar: reconocimiento de logros; 

equidad; buen balance entre premios y castigos; predicar con el ejemplo; comunicación 

directa, clara y transparente; sentirse valorado; que su trabajo es valioso y apreciado; 

beneficios económicos; pertenencia al grupo; realización profesional y personal; buen clima 

laboral; flexibilidad y tareas desafiantes. 

Ilustra además sentimientos de personas motivadas y desmotivadas como para 

reconocerlos y poder estar atentos al comportamiento de los equipos. Las personas 

motivadas sienten: orgullo por su trabajo; energía; buen ánimo; ganas de hacer cosas, de 

colaborar, de proponer iniciativas; bajo nivel de inasistencia; foco en las tareas, en pocas 

palabras, disfruta de su trabajo, se siente feliz, reconocido, productivo; se siente útil y que el 

esfuerzo vale la pena. Mientras que las personas desmotivadas, no se sienten de buen ánimo; 

están desganadas, angustiadas, intranquilas; generan vínculos conflictivos; aumentan las 

inasistencias; se dispersan, se frustran, se enferman; se sientes subvaluados y pierden idea 

del sentido de su trabajo, entre otras cosas, lo cual impacta fuertemente en su performance.  
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Presentación del caso 
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Caso de estudio 

 El banco se halla atravesando un cambio bastante profundo a nivel general, el cual 

se torna más arduo teniendo en cuenta su dimensión. Debido a su contexto, las políticas de 

gobierno de la institución cambian de acuerdo con las políticas del gobierno del momento, 

lo cual dificulta mantener cierta estabilidad en la dirección.    

Proceso de transformación y reestructuración 

La entidad continúa tratando de transformarse, coevolucionar y adaptarse para 

responder a los requerimientos del negocio en el ecosistema actual. Últimamente, se ha 

modificado la estructura de varias gerencias y sobre todo la del área de Sistemas, con el 

objetivo de implementar una metodología de trabajo que permita responder rápidamente a 

las solicitudes de negocio mencionadas y el cumplimiento de las normas del BCRA (Banco 

Central de la República Argentina). Ello implicó movimiento de personal, 

acondicionamiento del puesto de trabajo, redefinición de misiones y funciones. En entidades 

públicas de cierta envergadura, dichas reestructuraciones insumen mucho tiempo, con el 

consecuente desvío inevitable de la atención del personal que se encuentra directamente 

involucrado. Teniendo en cuenta el contexto político y económico aludido, las consecuencias 

de la pandemia, el avance tecnológico de los últimos años en todas las industrias, en especial 

la bancaria, se necesita responder rápidamente a dichos cambios, a fin de poder mantener la 

competitividad, sin dejar de cumplir con los deberes de la banca pública y la apertura de 

nuevos canales.  

Situación actual 

El banco, por su cultura y magnitud, sufre demoras en cuestiones relacionadas a la 

implementación de cambios de estructura o metodologías de trabajo, lo cual entorpece la 

velocidad de adaptación, la capacitación en general y la aplicación de nuevas tecnologías. 

En consecuencia, dichos cambios, sumados al aumento considerable de los requerimientos 

del negocio, repercuten negativamente en la celeridad de resolución de los mismos. Los 

requerimientos surgen de las necesidades del negocio, ya sea por la apertura de nuevos 

canales, productos, formas de validación o de control que ameritan el aprendizaje constante 
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de los empleados para adaptarse y capacitarse en las nuevas metodologías que deben aplicar, 

por ejemplo: nuevas formas de comunicación en billeteras electrónicas, captación de 

información en pagos con QR, validación de datos como el uso de la huella o firma digital. 

Dichas modificaciones impactan en el funcionamiento de los nuevos productos a ofrecer que 

deben adecuarse además según las respectivas reglamentaciones. Además, existen dos 

fuentes importantes de demoras externas al área de Sistemas, las licitaciones para comprar 

herramental y los desarrollos tercerizados, las cuales contribuyen con la acumulación o el 

retraso de solicitudes de requerimientos que deben cambiar prioridades de acuerdo con los 

plazos de entrega de los proveedores.  

  Cuando se adoptó la metodología agile Scrum en la gerencia de Sistemas, se 

implementaron modificaciones en la metodología de trabajo de los equipos, con el objetivo 

de incluir integrantes de sistemas y del negocio (como usuario requirente del desarrollo) en 

algunos grupos de desarrollo. Se buscaba poder ajustar las soluciones a las necesidades del 

negocio durante el proceso de desarrollo de los productos, a fin de constatar la funcionalidad 

requerida por el negocio en cada entrega y minimizar los desvíos; a la vez que acelerar los 

tiempos de respuesta por parte del usuario al trabajar codo a codo con el equipo.  

Consecuentemente, se trabajó en la priorización de los requerimientos al área de 

Sistemas, con las unidades de negocio para contemplar los intereses de todas las áreas 

usuarias. Especialmente, se analizó la priorización de los requerimientos transversales, los 

cuales requieren la intervención de varios sectores, a fin de unificar prioridades de cada una, 

alinearlas al plan de acuerdo con su dependencia, con el objeto de agilizar los ciclos de 

desarrollo. Por ejemplo, en el proyecto de un nuevo producto, se requiere consensuar con el 

usuario la funcionalidad, la aprobación del área de Legales o Riesgo Crediticio, la revisión 

de la normativa para las sucursales y eventualmente, contemplar involucrar el área de 

Seguridad Informática para obtener su aval respecto del cumplimiento de las normas de 

seguridad. En determinadas ocasiones, se requiere realizar pruebas con entidades externas 

proveedoras del canal adquirente, las cuales a su vez tienen sus prioridades, incluso por otras 

solicitudes del propio banco.  
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Asimismo, se continúa trabajando para establecer el orden de prioridades debido a la 

constante variación de las mismas, unificar criterios entre todos los departamentos de 

sistemas y entre todas las gerencias usuarias, a fin de lograr la sinergia necesaria para el 

desarrollo de las soluciones.  
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Propuesta 
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Alcance de la nueva metodología 

El cambio en la forma de trabajo de los equipos de sistemas atañe no sólo al 

Departamento de Sistemas, sino también a las áreas de negocio, porque si bien el área de 

Sistemas es la encargada de realizar los desarrollos solicitados, es menester contar con la 

madurez adecuada de las definiciones que deben brindar otras áreas sobre los requerimientos 

solicitados, más aún cuando dichas definiciones implican el acuerdo de más de un área 

externa a sistemas. A fin de incorporar este concepto en el esquema mental, la gestión del 

cambio podría transformar la antigua cultura organizacional segmentada, reconvertirla en 

una cultura organizacional colaborativa, que comprenda los beneficios de la sinergia entre 

las áreas para la toma de decisiones, priorización y resolución de los requerimientos internos.  

Se destaca la trascendencia de la impronta de los valores agile de Scrum en las 

actitudes del personal, tal que les permita afrontar los cambios, obtener compromiso, valor, 

apertura, foco y respeto para planificar y adquirir nuevas formas de trabajo, al tiempo que 

mejorar el servicio a los clientes. Un cambio de tal magnitud conlleva tomar conciencia y 

consolidar a nivel organizacional, el desarrollo de talentos, la motivación de los empleados 

para lograr la mejora continua en cada proyecto.  

Se hace importante también concientizar sobre la importancia de la gestión de la 

información como herramienta, maximizar el aprovechamiento de la misma, compartirla 

entre las distintas áreas y hacerla accesible no solo para reducir los tiempos del ciclo de vida 

de los  desarrollos, sino también para la toma de decisiones.  
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Adaptación del marco de trabajo 

 

TOGAF 

 

A fin de encuadrar la forma de trabajo propuesta, se propone la aplicación del marco 

metodológico TOGAF, basado en arquitectura empresarial que provea un marco de trabajo 

institucional flexible y que fomente la participación de todas las gerencias en la priorización 

y diseño de los proyectos. Dicha arquitectura colaborará con generar la sinergia entre las 

áreas involucradas en los desarrollos y permitirá al área de Sistemas tener una estructura 

flexible para articular equipos de trabajo interdisciplinarios y rotativos según las solicitudes 

planificadas, con la participación del personal especializado en los productos afectados y 

contemplar el punto de vista del negocio, sistemas y tecnología para diseñar soluciones 

íntegras, es decir, analizadas desde las diferentes perspectivas.  

La formación de dichos equipos de trabajo interdisciplinarios, por más que utilicen 

la metodología tradicional y se acepten conceptos de implementaciones parciales como el 

mínimo producto viable, requerirá perfiles con características acorde a los valores agile de 

Scrum a fin de lograr la adaptación y trabajar en equipo en forma colaborativa, con respeto, 

compromiso, valor, foco y apertura necesarios para abordar la concreción de los proyectos.  

El marco TOGAF, pretende alinear la tecnología, al negocio y a la visión estratégica 

de la organización, por lo tanto, se podrá adaptar para facilitar la gestión de proyectos 

transversales con la participación de todas las áreas. Al aplicarlo, se procura promover la 

adaptación de procesos de desarrollo para hacerlos más flexibles y eficientes.  

En la fase preliminar, una comisión de especialistas de cada área, deberán definir los 

principios sobre los cuales se solventarán las decisiones para diseñar la arquitectura. Por 

ejemplo, estandarizar recursos tecnológicos a fin de minimizar el mantenimiento; establecer 

políticas de seguridad para los desarrollos, políticas de validación de usuario, homogeneizar 

las aplicaciones del banco a fin de otorgar una interfaz similar en cada aplicación al 

empleado que resulte familiar y facilite su uso. Definir políticas de pistas de auditoría 

contemplando las disposiciones del BCRA, políticas de back up homogéneas que faciliten 

el mantenimiento, políticas para la construcción de servicios que permitan la 
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interoperabilidad de los sistemas y su reutilización. Construcción de aplicaciones en forma 

modular, tal que permita reutilizar los desarrollos o controles de los productos en los diversos 

canales. Dichos estándares facilitarán los desarrollos y ahorrará tiempos en los futuros 

proyectos dado que se habrán definido.  

Una vez establecidas las premisas, dicha comisión deberá construir la visión de la 

arquitectura deseada, de forma tal que, al encarar cada proyecto, se diseñe en concordancia 

con dicha visión o se realicen los ajustes hasta alinearlo a lo planificado. Se puede observar 

que una vez definida, solo resta que los nuevos desarrollos estén enmarcados en la visión 

establecida, lo cual ahorra plazos durante los procesos de diseño, dado que ya se 

establecieron las pautas y criterios a seguir. No quita que, al evaluarlas, puedan redefinirse, 

asimismo la metodología propone un ciclo iterativo de revisión constante para adaptarse a 

posibles adecuaciones. En general las definiciones correspondientes a esta etapa suelen ser 

estables, aunque no definitivas. Los plazos a utilizar en cada iteración se adecuarán a los 

tiempos de cada proyecto. 

Luego, se deberá incorporar a la metodología el modelo de negocio definido por el 

banco, en este caso, tanto para el sector público como privado y las adaptaciones si 

correspondiera. A su vez, permitirá encausar los proyectos futuros bajo dicha concepción, 

teniendo presente los parámetros establecidos para la justificación económica de cada uno.  

Es el momento de armar el plan estratégico para evolucionar a la arquitectura definida. Cabe 

mencionar, que una vez definidas, deberán consensuarse con la dirección a fin de formalizar 

el nuevo procedimiento.  

De esta manera, se busca analizar sistemáticamente las propuestas desde distintos 

puntos de vista (negocio, sistemas y tecnología) y su factibilidad, con la idea de asegurar la 

alineación a los objetivos estratégicos y la relación costo-beneficio en cada proyecto. Se 

destaca que, de esta manera, también se compartiría el conocimiento en los equipos durante 

la selección y diseño de la mejor solución. El objetivo buscado es tratar de avanzar durante 

los desarrollos, sobre definiciones firmes, a fin de evitar rehacer programas o frenar 

proyectos por falta de definiciones, ya que, los estándares de la arquitectura que aseguran la 

alineación con los objetivos estratégicos estarían definidos y la participación de las distintas 
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áreas, aseguraría una visión holística del sistema. Por otro lado, TOGAF aseguraría también 

la construcción de las soluciones de acuerdo con las necesidades del negocio debido a la 

validación y análisis de la relación costo-beneficio que se realiza en cada iteración. Si se 

detectara que dicha relación no fuera satisfactoria, el marco contempla la realización de los 

ajustes pertinentes durante dichas iteraciones o desestimar la solución para evitar invertir 

demasiado tiempo en proyectos no redituables. 

Comúnmente en la institución, cuando se refiere involucrar al negocio, se debe dar 

intervención a más de una gerencia, pues el producto puede requerir verificaciones de otras 

áreas como Riesgo, Legales, Operaciones, entidades externas y sobre todo de Atención al 

Cliente, por lo tanto, deben estar involucradas en la definición de estándares y en las etapas 

de diseño.  

Además, las aplicaciones deberán dejar pistas de auditoría y registrarse 

correctamente en el repositorio de información a fin de generar la base de conocimientos 

para consumirla con posterioridad para generar tableros de control que posibiliten otorgar 

valor al producto, analizar si el beneficio que retorna es el esperado, recabar información 

para la toma de decisiones de inversión, de herramental o tecnología. 

Una vez confirmado el diseño, se evitarían retrocesos o demoras por ajustes, falta de 

definiciones o aristas no contempladas dado que, como se mencionó, fue analizado en forma 

integral por el área de Sistemas, Tecnología y del Negocio. Ello facilitará la gestión de tareas 

transversales, aquellas que incumben a varios equipos, pues una vez asignada la 

planificación del desarrollo, coordinado la afectación de los recursos de varios grupos, no 

habría cambios que desequilibren la planificación de los departamentos involucrados. A 

modo de ejemplo, si se tuviera que frenar un desarrollo para retomar una tarea ya finalizada 

por cambios de funcionalidad o adecuaciones no contempladas, se frenaría dicho proyecto y 

afectaría la planificación de todas las áreas involucradas en él y consecuentemente sus 

proyectos.  

Se propone contemplar el desarrollo de herramientas para simular casos de prueba, 

tal que permitan agilizar los tiempos de testeo de aplicaciones, sobre todo cuando se requiere 
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la intervención de proveedores para generarlas. Dicha autonomía permitirá independizarse 

de las ventanas de prueba que asignen los proveedores según las prioridades que definan 

según su planificación de los turnos de prueba, con ello se busca que el banco pueda controlar 

mejor los tiempos de los desarrollos propios y mejorar la planificación interna. Cabe 

mencionar que, de todos modos, se deben respetar las homologaciones con otras entidades, 

sin embargo, poder simular las pruebas colaborará con la gestión del versionado de las 

aplicaciones y liberarlas para continuar con otros desarrollos.  

En determinadas ocasiones, dicho control, puede apreciarse como una ventaja 

competitiva respecto de otras entidades porque el banco podría organizar mejor la 

planificación de proyectos, priorizar y enfocar los recursos especializados en aquellos que le 

resulten más productivos o redituables. Considerando además que facilitará la gestión de los 

recursos, disminuir la cantidad de desarrollos en curso a la espera de definiciones y entregar 

los desarrollos con mayor calidad al sector encargado de las pruebas. De esta forma debería 

disminuir las devoluciones por fallas al área de desarrollo. Es decir, eleva la calidad de la 

prueba y disminuye la tasa de reapertura de requerimientos por fallas durante las pruebas.  

Ello conlleva la necesidad de un ambiente de prueba actualizado, flexible, 

configurado lo más próximo a producción posible, dado que, a mayor similitud, mayor 

confiablidad sobre el resultado obtenido durante el testeo. Mantener el ambiente de prueba 

es una tarea que demanda tiempo, no obstante, merece ser considerada en relación con los 

beneficios que aporta verificar la existencia de fallas para minimizar la posibilidad de errores 

en las implementaciones.  

En congruencia con lo antes dicho, TOGAF incluye también la fase de oportunidad 

y soluciones, a fin de planificar la implementación, identificar las entregas de bloques de 

construcción de las fases anteriores, para asegurar la calidad de los mismos, tal que se 

retroalimente el nuevo ciclo iterativo de desarrollo en un marco de mejora continua.  

Una vez consensuadas las etapas de migración de cada solución, se detallará y 

comunicará el plan de migración y su esquema de contingencia con el propósito de realizar 

la implementación final y su correspondiente seguimiento, verificando que no se aparte de 
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los objetivos organizacionales establecidos. Dicha revisión permitirá reafirmar la 

comunicación del plan de implementación a todas las áreas intervinientes en el proyecto 

respecto del avance de este y coordinar la puesta en producción de las soluciones, a fin de 

evitar omisiones en cuanto a la participación de los intervinientes y del seguimiento. Por lo 

tanto, se deberá normar el circuito de implementación con el área de producción a fin de 

coordinarlas, informar a monitoreo y habilitar los accesos para realizar el seguimiento de la 

implementación. 

Por último, el mantenimiento de las aplicaciones requiere la administración de los 

requerimientos. TOGAF también contempla la fase de gestión del cambio, ya sea por 

incidencias o por solicitud de modificaciones en las funcionalidades o procesos. El objetivo 

es incluirlos en el proceso normal del ciclo de vida de cada sistema, de forma controlada y 

validando su impacto nuevamente desde el dominio del negocio, de desarrollo de 

aplicaciones, de base de datos y de tecnología que propone esta metodología. Se podrá hacer 

uso del sistema de priorización que utiliza el banco e incorporarlo a esta fase para gestionar 

la priorización de tareas. Adaptar la metodología permitirá gestionar los cambios con 

agilidad, flexibilidad y transparencia para administrar la gran cantidad de requerimientos de 

acuerdo con el impacto de cada solicitud. 

Generar el modelo dinámico que propone la metodología, es decir la interacción de 

las fases del ADM (método de desarrollo de arquitectura que consta de sucesivas fases para 

producir el contenido del repositorio mencionado en la pág. 20) retroalimentará cada una de 

ellas en las sucesivas iteraciones, a fin de gestionar los eventuales ajustes durante el diseño 

las soluciones. Toda esta información también actualizará continuamente el repositorio de 

información y brindará más datos al momento de priorizar los requerimientos.  

El continuum será un sostén importante como repositorio de arquitectura, proveerá 

métodos y patrones para clasificar soluciones. Posibilitará la determinación de la 

reutilización de componentes para crear nuevas aplicaciones, lo cual reduciría 

considerablemente los tiempos de desarrollo. La aplicación de gestión de requerimientos 

brindará información sobre la carga de trabajo de los equipos, las áreas más afectadas para 

planificar los perfiles necesarios para la dotación, la asignación de recursos e incluso, el tipo 
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de capacitación requerida y el impacto real de los desarrollos en los equipos al relacionarlo 

con el continuum empresarial y los artefactos involucrados. 

 Cabe aclarar, que la planificación de la transición desde la arquitectura actual a la 

arquitectura deseada requerirá varias iteraciones en sí, hasta normarlo. El equipo que forme 

la comisión, cuyos integrantes podrán variar según las definiciones que se traten, deberá 

monitorear y ajustar los procesos de acuerdo con el nivel de profundidad de cada iteración, 

constatando siempre la alineación con el negocio y la tecnología. La transformación 

implicará un desafío organizacional para adoptar la nueva disciplina, puesto que implica un 

cambio de paradigma en cuanto a la nueva forma de trabajo, la concepción del negocio y la 

determinación de las estrategias. Por lo tanto, se requiere la gestión del cambio 

organizacional a fin de preparar a los empleados para adoptar la nueva metodología de 

trabajo y predisponerlos a la transformación. 

Ventajas de adoptar la metodología 

 

El marco de trabajo sugerido, TOGAF, prevé generar el continuum empresarial como 

base de conocimiento y fuente de documentación de los artefactos, el cual se recomienda 

utilizar como antecedente para nuevas soluciones, a fin de reutilizar funciones o servicios 

que permitan agilizar los tiempos de respuesta o evitar duplicar esfuerzos y costos de 

desarrollo, en rutinas que puedan modularizarse. Un claro ejemplo sería el caso de 

funcionalidades que se ofrecen a través de distintos canales, tal que, al desarrollarlas en 

forma modular, como se indicó en los lineamientos básicos de la arquitectura, permita su 

reutilización en cada canal contemplando su origen.  

A su vez, facilita el mantenimiento, dado que la lógica de la funcionalidad se 

encuentra encapsulada, entonces al realizar una modificación que deba impactar en todos los 

canales se realiza una única vez y las diferencias de cada canal, se contemplan en forma 

centralizada o no, según se requiera. Se optimiza el tiempo de desarrollo con soluciones 

atomizadas y reutilizables, lo realiza un único equipo.  Además, reduce el tiempo de prueba, 

por ejemplo, un módulo de control, no se debe probar en cada uno de los canales porque 

todos llaman al mismo módulo, salvo se hayan desarrollado particularidades por canal. Por 
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último, el desarrollo modular disminuiría los riesgos de error por olvidar modificar funciones 

en algún canal. 

Adaptar el repositorio de información a los sistemas del banco para su consumo, 

permitirá generar estadísticas sobre la reutilización de funcionalidades, discriminación de 

funcionalidades por canal, evaluar preferencias de consumo de los clientes en cada uno para 

habilitar funcionalidades en cada uno, calidad de servicio en cuanto a transacciones exitosas 

y fallidas en cada canal que permitan evaluar preferencias de los clientes.  

Otra ventaja del continuum empresarial es que permitirá una rápida noción sobre el 

impacto que tendrá una modificación, pues se registra qué sistemas utilizan dichos módulos. 

Otra arista por aprovechar es el grado de integración de las soluciones a través de dichas 

relaciones. Registrar en el continuum empresarial las soluciones adquiridas facilita la 

administración de los contratos, su vencimiento y la planificación de la actualización de 

dichos contratos para una mejor administración. 

Organización propuesta para el área de sistemas 

 

A continuación, se propone una estructura para la gerencia de Sistemas que 

reorganice las tareas de las áreas evitando superposiciones de funciones, a fin de evitar 

desvíos de recursos por tareas que no conciernen a sus misiones y funciones. No obstante, 

se deberá contemplar la formación de equipos de trabajo flexibles conformados de acuerdo 

con los proyectos a desarrollar. El objetivo es concentrar los productos en los grupos que 

poseen el conocimiento necesario para su desarrollo y mantenimiento, a fin de agilizar los 

tiempos de desarrollo de los requerimientos. 
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Gerencia de Sistemas

Operaciones y Tecnología
Desarrollo de 
Aplicaciones

Gestión y planificación 
estratégica Control de Calidad

Procesamiento y 
control operaciones

Monitoreo

Infraestructura y 
Servicios

Implantación y 
Gestion de cambios

Redes y 
Comuniaciones

Soporte Técnico

PMO y Análisis de 
solicitudes

Canales

Sistemas de 
infraestructura

Productos

Intranet

Gestión de 
incidencias

Riesgo tecnológico

Aseguramiento de 
calidad

Arquitectura SW y 
BD

Arquitectura HW

Planificación y 
presupuesto 

Pruebas 

Gestion de Activos

Planificación estrat. 
de Arq HW y SW

DataWarehouse

Adm. Storage

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se propone las siguientes subgerencias: 

1. Operaciones y tecnología: encargada del mantenimiento diario de 

operaciones, procesos batch y de transmisión de archivos con las 

entidades, control y monitoreo de aplicaciones, infraestructura y servicios 

de servidores internos, comunicaciones y redes internas y con las 

sucursales, arquitectura de HW, SW20 y bases de datos, administración y 

políticas de back up y soporte técnico de HW y aplicaciones de base. 

2. Desarrollo de aplicaciones: de cara al negocio se dividirá en canales de 

ingreso de transacciones (por ejemplo: sucursales, banca celular, banca 

privada, banca empresa, cajeros, terminales de autoservicio), productos 

que conformaran las funcionalidades básicas, intranet para aplicaciones 

 
20 HW y SW: abreviatura de Hardware y Software 
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de soporte y sistemas de infraestructura interna para asegurar la 

interoperabilidad de las aplicaciones. 

3. Gestión y planificación estratégica: encargada de velar por el 

alineamiento de los desarrollos a los objetivos definiendo la estrategia de 

la arquitectura de HW y SW, planificando el presupuesto para la compra 

de HW y SW, gestión de activos, gestión de requerimientos y repositorio 

de información. 

4. Control de calidad: encargada del control de calidad de los procesos de 

desarrollo, pruebas, manejo de versionado de software para las 

implementaciones, riesgo tecnológico y gestión de incidencias hacia el 

cliente interno. 

Dentro del alcance del área de Operaciones y Tecnología: 

• Arquitectura deberá participar en la definición de estándares para la 

arquitectura organizacional y formar parte del ciclo de vida del desarrollo de 

soluciones cuando se requiera.  

• Redes y comunicaciones deberá cumplir con los estándares definidos en la 

metodología TOGAF a fin de cumplir con los lineamientos de seguridad 

definidos para el ambiente de producción y sus comunicaciones, al igual que 

soporte técnico, Infraestructura y servicios y Procesamiento y control.  

• Administración de storage deberá cumplir las políticas de back up.  

• Monitoreo deberá a través de tableros de control y de alertas, realizar el 

monitoreo a fin de asegurar la correcta continuidad del servicio y deberá 

notificarse de las implementaciones a igual que Procesamiento y control, para 

realizar el seguimiento correspondiente. Por lo tanto, se recomienda incluir 

en la nueva metodología, un sistema de avisos a fin de coordinar los pases de 

las aplicaciones, cuidando las fechas críticas y las tareas de mantenimiento.   

Se recomienda proveer interfaces a fin de registrar toda la información en la 

base de conocimientos propuesta por la metodología para su explotación. 



   

63 

 

El área de Desarrollo de aplicaciones deberá cumplir con los estándares definidos, 

maximizar la reutilización de códigos y participar en los diseños de las modificaciones o 

nuevos productos. También deberá ocuparse del desarrollo de herramientas para facilitar la 

operativa de las áreas centrales. Deberá registrarse en la base la reutilización de los artefactos 

a fin de poder establecer tableros de control sobre funcionalidades por canal, características 

de los canales, determinar canales o funcionalidades críticas y alcance de los proyectos para 

ayudar a categorizarlos y dimensionarlos correctamente. 

Dentro del ámbito del área de Gestión y planificación estratégica, el área de 

Planificación estratégica de arquitectura de HW y SW, son los encargados de definir la visión 

y lineamientos para la arquitectura de HW y SW y para el desarrollo de aplicaciones, a los 

cuales deben adherirse las nuevas especificaciones como se sugirió anteriormente. Se 

deberán definir los estándares de calidad del código desarrollado, a fin de estandarizar la 

metodología de trabajo, unificar criterios. Este sector deberá administrar las definiciones de 

estándares, contempladas en la metodología que propone TOGAF de acuerdo con los cuatro 

dominios: negocio, datos, aplicación y tecnología, a fin de unificar el criterio de desarrollo 

y maximizar la reutilización de código del repositorio de artefactos y bloques de soluciones 

que refiere el continuum empresarial. El objeto de dichos estándares es establecer en la 

metodología buenas prácticas de desarrollo, adhiriendo a dichas definiciones cuando se 

realice el diseño de las soluciones.  

Por otro lado, el sector de PMO y Análisis de solicitudes serían los encargados de 

priorizar los requerimientos de acuerdo con las necesidades del negocio. De la misma 

manera, se administrarán los proyectos de alto impacto, según su transversalidad a las 

distintas áreas, registrando en la base de conocimiento la afectación de recursos y los 

artefactos incluidos en el alcance.  

El sector de DataWarehouse, deberá encargarse de la generación de la base de 

conocimiento y del continuum empresarial para optimizar su explotación por los distintos 

sistemas, tal que permita la gestión del desarrollo, como la reutilización de artefactos, 

interrelación entre los sistemas, proveedores intervinientes, tasa de error de las 

implementaciones que realizan. Además, deberán administrar como la información 
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transaccional para generar alertas y medir tendencias en el comportamiento de los clientes y 

sus preferencias.  

En el área de Control de calidad, Aseguramiento de la calidad deberá controlar el 

cumplimiento de los estándares de calidad por lo tanto deberá contemplarse su participación 

en el ciclo de vida de desarrollo, a fin de controlar el cumplimiento de dichas prácticas, 

basándose en el continuum empresarial para facilitar el control. Además, deberá verificar 

que no se repitan funcionalidades, con el objetivo de minimizar el mantenimiento futuro de 

las aplicaciones y productos. El sector de Pruebas verificará las aplicaciones a fin de evitar 

errores en producción generando solicitudes de adecuaciones ante la detección de errores 

durante el testeo y su reingreso a desarrollo. En caso de ser satisfactoria la prueba, lo 

registrará para la aprobación del usuario. La información podrá generar tableros de control 

con tasas de error en la producción, funcionalidades de alto impacto, canales de amplio 

alcance que determinen sistemas críticos. Gestión de incidentes, realizará lo mismo por su 

parte, pero ante reclamos de clientes. Implantaciones deberá gestionar el versionado de las 

aplicaciones desarrolladas en la organización, como las entregadas por los proveedores. 

Aseguramiento de la calidad y Riesgo tecnológico trabajarán a fin de mitigar el riesgo, en la 

generación de dicho tablero de control a fin de generar alertas tempranas durante las pruebas 

y durante el seguimiento de implementaciones. El tablero de control podría generar alarmas 

ante desarrollos probados satisfactoriamente que no gocen de la aprobación del usuario y 

llevar una estadística de cada uno. 

Consideraciones respecto de la documentación 

Asimismo, deberá definir los modelos de documentación óptimos y adaptarlos de 

acuerdo con el alcance del proyecto. Durante los ciclos iterativos del ADM se podrá evaluar 

y perfeccionar la forma de documentar adhiriendo e incluso modificando si fuera necesario, 

los estándares de la organización.  

El banco necesita documentación como respaldo en el caso de auditorías porque así 

lo exige el BCRA. No es necesario que se repita el esquema de documentación tradicional, 

hay nuevas formas y herramientas para hacerlo, se recomienda documentar con gráficos, 

diagramas, esquemas temporales que muestran de forma concisa circuitos enteros, suelen 
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ser más prácticos para leer y facilitan la comunicación en las reuniones de los equipos de 

trabajo.  

Nuevamente se evidencia que definir la nueva forma de trabajo, no alcanza si no es 

aplicada por los individuos de la organización, en este caso para adaptarse al nuevo estilo de 

documentación, poseer capacidad de abstracción, síntesis y capacidad de aprender nuevas 

herramientas que faciliten las tareas. La entidad puede colaborar con capacitación, pero el 

individuo deberá aceptar la metodología y tener respeto por la norma. La mejor forma de 

concientizar, de acuerdo con lo sugerido por las lecturas, es comunicar los beneficios que 

proporciona. También se requerirá el control del cumplimiento de la documentación, lo cual 

se facilitaría si se registrara en el continuum como un atributo del artefacto. 

Gestión de proyectos 

 

Se propone designar el centro de costo al cual imputar cada proyecto, a fin de llevar 

un control de costos por solicitudes requeridas e implementadas, de las que no. Ello permitirá 

establecer la relación costo-beneficio de los desarrollos, de acuerdo con la funcionalidad que 

aporta el requerimiento y verificar si cumple con el ROI21 esperado en cualquier momento 

del ciclo de vida del desarrollo, incluso una vez implementado. Una vez más, se podría 

utilizar los datos registrados en el repositorio de información a fin de estimar eventualmente 

la relación costo-beneficio de futuros proyectos. 

Dentro del área de desarrollo, los grupos de los proyectos transversales serán 

dinámicos, de acuerdo con las prioridades, no obstante, dichas prioridades no deberían 

modificarse frecuentemente por tener el aval del negocio y el nivel de detalle necesario, lo 

cual es crucial.  

En el caso de proyectos transversales de alto impacto, se propone especialmente 

evaluar circuitos completos de procesos de negocio y el impacto en el cliente. Este tipo de 

proyectos, suelen tener alto riesgo de cambios durante el proceso de desarrollo y escasa 

planificación previa, tal que pueden descomponerse en tareas manejables. Todos los 

 
21 ROI: por sus siglas en inglés de return on investment, es decir: Retorno sobre la inversión 
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integrantes del área de sistemas deberán capacitarse y familiarizarse con la nueva 

metodología para sentirse cómodos con las modificaciones que sufra la actual. Ello requerirá 

tiempo, aptitudes y actitudes consecuentes con los valores agile de Scrum que deberán 

cultivarse en cada uno de los empleados, con ayuda del líder, como motor motivador del 

cambio por ser la persona más allegada al colaborador. Una vez más, toman relevancia los 

valores agile de Scrum, los cuales facilitarían lograr el compromiso y la colaboración de los 

miembros del equipo. Incluso del negocio, quienes también como parte del equipo, 

conociendo a la perfección la funcionalidad solicitada, debieran colaborar, junto con la 

dirección del proyecto, gestionar el avance, los cambios que surjan y brindar conformidad.  

Equipos para proyectos transversales 

 

Se propone complementar la estructura jerárquica, para los casos de proyectos 

transversales de amplio alcance, con la creación de equipos de trabajo integrados por los 

empleados que posean el conocimiento necesario de los productos alcanzados. Involucrar y 

dar intervención al área de Sistemas y Tecnología junto con el Negocio, en colaboración al 

proyecto y por el tiempo necesario para lograr definiciones de diseño e iniciar el desarrollo 

en los plazos establecidos. Como se ha mencionado, los proyectos transversales requieren 

dar participación a otras áreas centrales del banco, como Normas tributarias, Contaduría, 

Seguridad, Legales o las necesarias según el caso, por lo cual, se forman los equipos 

multidisciplinarios a fin de tratar todas las aristas del proyecto en cuestión.  

Cada integrante realizará el análisis respectivo a su área y lo presentará en el grupo 

como parte del diseño final. Por lo tanto, para aplicar esta metodología de trabajo, se 

recomienda capacitar al personal de toda la organización en los valores agile de Scrum a fin 

de lograr el trabajo colaborativo, transmisión de conocimiento, respeto y entendimiento 

mutuo, aceptación de discrepancias, negociación y habilidades para lograr el consenso. 

La participación de los empleados en dichos equipos, no necesariamente provocarán 

desafectar a los individuos de su ámbito laboral dado que perderían el contacto con su labor 

diaria, pero sí requerirán respetar la asignación de horas establecida a dicho proyecto. Se 

deberá considerar que una vez finalizados los proyectos la persona no tendría un grupo de 

referencia al cual pertenecer y podría sentirse desmotivado o incluso temeroso de finalizar 

https://proyectosagiles.org/requisitos-de-scrum#compromiso-equipo
https://proyectosagiles.org/requisitos-de-scrum#compromiso-equipo
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su participación en el proyecto y en el peor de los casos demorarlo. En la medida de lo 

posible, se recomienda retener al colaborador dentro de su grupo pues retroalimenta su perfil, 

pues si permanece en su lugar, mantiene el flujo de información con el grupo organizacional 

al cual pertenece, ya sea para proveer información del nuevo proyecto como para estar al 

tanto de las modificaciones que surjan por incidentes o requerimientos de mantenimientos 

en su sector y facilitaría el traspaso de conocimiento. Se intenta valerse de las relaciones 

dado que resultaría más difícil negarle información a un compañero de equipo que a un 

externo. Corresponderá una asignación de tiempo parcial o total por el lapso que imponga el 

proyecto, lo cual debe gestionarse con claridad y respetarse a fin de no generar dualidad en 

las prioridades asignadas al recurso. Además, se recomienda la precaución de rotar los 

recursos afectados por dicha modalidad para evitar sutilezas según se considere dicha 

asignación como premio o castigo y por el desgaste extra que pueda significar en el empleado 

la duplicidad de jefatura y vaya en detrimento de su moral o de su autoestima. 

La fluidez de información propiciará la apertura de conocimiento, la integración en 

nuevos desarrollos, a la vez que capacitarlos en las nuevas funcionalidades. Otro tema no 

menos importante es que, en caso de enfermedad, es más fácil encontrar personal capacitado 

que dé continuidad a las tareas del sector. Se debe velar por la continuidad del servicio. Sin 

embargo, no debe menospreciarse el esfuerzo extra que requerirá del individuo, apelando a 

sus habilidades de auto gestión y auto control para poder sobrellevar la doble dependencia.  

A fin de poder llevar adelante la propuesta de formación grupos de trabajo temporales 

organizados por el período que duren los proyectos transversales de alto impacto, se deberá 

prestar atención a la interrelación entre los líderes, la buena comunicación entre ellos y sus 

respectivas jefaturas, a fin de no deslindar en el empleado la priorización y planificación de 

las tareas cuando tienen asignación parcial a dichos proyectos. La comunicación de la nueva 

metodología respaldada por los niveles superiores, suele ser un recurso invaluable a la hora 

de señalar los objetivos y conseguir adeptos al plan a fin de minimizar la resistencia de los 

colaboradores. 

Es importante tener presente que la tarea de desarrollo de software es una tarea 

cognitiva que implica creatividad, no es automática para los procesos mentales de los 
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individuos, requiere un tiempo de adecuación mental acorde al proyecto. Una forma de 

aclararlo es ejemplificar la tarea de un analista (en cualquier metodología, alguien piensa y 

diseña el camino para llegar a la solución final): para proceder al análisis de un proyecto, el 

analista necesita relevar la información de los productos que intervienen, no sólo la 

información capitalizada en su mente, sino las nuevas reglamentaciones y funcionalidades 

requeridas por el negocio, teniendo en cuenta el contexto en el cual se va a implementar y 

los sistemas con los que interactúa, en los cuales puede impactar. Entonces, mientras evalúa 

las posibles alternativas de solución, pone en juego toda esa información en su mente en pos 

de lograr la solución óptima, sopesando la relación costo-beneficio aparejada. Por ello se 

necesita coordinación entre los líderes de las distintas áreas para la planificación y la 

asignación de prioridades de los proyectos según los recursos involucrados y el alcance de 

los requerimientos a fin de optimizar el tiempo. 

Características y valores de los colaboradores 

 

Involucrar a todo el personal y concientizarlo en el uso del marco metodológico, es 

vital para optimizar su funcionamiento; se requieren perfiles muy organizados y metódicos, 

respetuosos de la normativa, con conocimiento de los productos y las tareas a desempeñar, 

que sean proactivos, autónomos, tal que pueda tomar decisiones de acuerdo con su rol, se 

comprometan con su cometido, para cumplir todos los pasos estipulados en la nueva forma 

de trabajo.  

Además, deberán creer en la mejora continua, ya que deberán velar por la 

optimización de los procesos, principios de arquitectura, eliminar las acciones que no 

respondan al resultado buscado o no generen valor. En principio, se busca la autonomía de 

las personas tal que, siguiendo los estándares definidos, puedan tomar las decisiones 

inherentes a su rol cuando alineados a las necesidades la organización, prioricen 

correctamente las tareas, evalúen riesgos, presenten alertas o realicen controles bajo los 

parámetros definidos.  

La figura del líder será de suma importancia ya que deberá monitorear y evaluar el 

procedimiento de los colaboradores a su cargo, el cumplimiento de la metodología y la toma 

de decisiones respecto de los parámetros esperados. Para lo cual se deberá prever reuniones 
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frecuentes con los colaboradores para brindarles la información sobre su comportamiento, 

apoyo, reconocimiento, guía, conocer sus expectativas o necesidades según el caso, tal que 

propicie el crecimiento del individuo y se lo prepare para futuras promociones.  

Aplicación de la metodología en el trabajo con proveedores 

 

El cambio en la forma de trabajo, debiera alcanzar bajo el mismo paradigma de 

desarrollo colaborativo, a los proveedores del banco, tal que adhieran a la nueva metodología 

para establecer vínculos cooperativos y de confianza en el desarrollo de servicios y generar 

relaciones que contemplen el beneficio mutuo, para ser más que socios y convertirse en 

aliados para el crecimiento de ambos. Se recomienda programar reuniones de seguimiento 

conjuntas entre las áreas del proveedor de servicios, las áreas de desarrollo y del negocio del 

banco para gestionar los cronogramas de los proyectos con transparencia, habilitando el 

cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos asumidos. De esta manera, se 

construyen soluciones que generen buenas experiencias de trabajo que ayuden a lograr 

buenos resultados, lo cual benefica tanto la reputación del banco, como la de los proveedores. 

En cuanto a ello, en el caso de proveedores afectados a más de un proyecto 

transversal, se podría optar por una figura que centralice los requerimientos del banco a fin 

de organizar las prioridades de las distintas áreas del banco, consensuarlas con ellas  para 

organizarlas y presentarlas al proveedor y coordinar los esfuerzos de ambos lados para la 

asignación de recursos, unificar los plazos de homologación y entrega. Según el proveedor 

y la cantidad de proyectos en cartera, esta figura puede ser unipersonal o un grupo reducido 

de profesionales capacitados tal que puedan organizar las prioridades de la cartera de 

proyectos de acuerdo a los intereses de ambas entidades. Por ejemplo, las entidades bancarias 

comparten y también terciarizan proyectos o trabajan en conjunto con las redes de cajeros, 

por lo cual se debería propiciar la buena comunicación entre ambos para complementarse y 

facilitar la sincronización de los equipos durante los proyectos, sobre todo, cuando afectan a 

los mismos grupos, El objetivo es buscar soluciones óptimas y minimizar los tiempos de 

respuesta por la dependencia entre los desarrollos. Si las priorizaciones benefician a ambas 

partes, se generará una relación más colaborativa. De esta forma, presentando un plan de 
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priorización del banco y trabajarlo en conjunto con el plan del proveedor, respetando los 

intereses de ambas partes y los compromisos asumidos, se demuestra organización, interés 

y respeto por el tiempo del proveedor, esperando generar mayor compromiso de su parte. 

De esta forma se intenta construir una muy buena relación con los 

proveedores, basada en la confianza, ganar-ganar y transparencia, ya que toman un lugar 

preponderante como colaboradores y socios para lograr los objetivos. Es deseable también 

un equipo estable de trabajo, si pudiera mantenerse a lo largo de proyectos transversales 

según los perfiles necesarios y proveer un espacio común que favorezca la comunicación 

durante las reuniones a fin de facilitar la colaboración entre el personal de ambas empresas. 

Sin embargo, esto se contrapone con la idea de rotar el personal afectado a los proyectos 

transversales por parte del banco. Con lo cual, la idea sería mantener un porcentaje de 

personal que ya tenga relación con el proveedor e incorporar nuevos integrantes de a poco 

en cada proyecto para que también construyan una relación.  

  

https://proyectosagiles.org/requisitos-de-scrum#espacio-comun
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Lineamientos para la transformación 

 

Definir la estrategia para la gestión del cambio 

Además de modificar las estructuras e introducir la nueva metodología de trabajo, se 

deberá lograr la adaptación del factor humano, caso contrario, se corre el riesgo de tener una 

experiencia poco satisfactoria. Se deberá considerar que, a mayor cambio, se requiere más 

liderazgo para lograr más adeptos al mismo y minimizar los factores de resistencia 

comunicando constantemente los objetivos según lo analizado en las lecturas. Liderar una 

organización hacia un cambio evolutivo comienza por el señalamiento del rumbo: desarrollar 

una visión de futuro y alinear la gente más que organizarla y nombrar puestos. Se recomienda 

coherencia entre la comunicación y los hechos, tal lo indica la bibliografía, dado que nada 

socava tanto el cambio como la inconsistencia de las personas importantes de la 

organización.  

A continuación, se tratarán los puntos críticos a analizar al momento de definir la 

estrategia para inducir el cambio en las personas a fin de implementar esta nueva forma de 

trabajo basada en arquitectura empresarial, su comunicación, valores y la capacitación 

requerida. A través de las lecciones aprendidas en la organización, se debe analizar el 

resultado obtenido y capitalizarlo, propiciando la evolución de la organización. De esta 

forma se planificará la nueva estrategia fortalecida con la experiencia adquirida, 

contemplando la cultura organizacional y el ecosistema interno y externo de la empresa.  

Se recomienda la creación de una comisión para gestionar el cambio. Será importante 

considerar crear el plan de comunicación de largo plazo, junto con el área de Recursos 

humanos, utilizando los canales formales y las redes sociales, a fin de concientizar la 

importancia del trabajo en equipo en la organización. 

Modificar la cultura organizacional de una entidad antigua y de tal magnitud, 

requerirá la gestión del cambio para los niveles superiores del banco, no sólo para el del área 

de Sistemas. Incorporar al resto de las gerencias al plan de transformación, utilizando la 

visión que proporciona el desarrollo organizacional, para habilitar la colaboración y 
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coordinación de las áreas, lo cual redundará en el beneficio mutuo. Para ello se requerirá 

organizar un plan de capacitación en conjunto con el área de Recursos humanos a largo 

plazo, que contemple la capacitación en habilidades blandas, que propicie los valores agile 

de Scrum en todos los niveles de la organización, para abordar la transformación en todos 

los niveles y dar tiempo a su internalización. Además, deberá ser acompañada de planes de 

concientización también a largo plazo, con la participación de los niveles superiores en su 

dictado a fin de evidenciar el compromiso de la dirección. Se propone contemplar además 

la asignación específica de las horas destinadas a la capacitación en la planificación de 

proyectos para brindar un mensaje consistente a los empleados que denote el compromiso 

asumido de la dirección. 

Consecuentemente y de acuerdo con las 8 etapas de la gestión del cambio 

mencionadas por Kotter, la comisión deberá definir estrategias para abordar cada una de 

ellas: 

1. Crear sentido de urgencia: se recomienda generar un plan de concientización 

sobre la necesidad del cambio con el apoyo y la presencia de la dirección para 

demostrar su compromiso.  

2. Formar una coalición: se propone incorporar a los niveles superiores de las 

distintas áreas o individuos que tengan llegada a puestos jerárquicos y puedan 

operar como agentes del cambio. 

3. Crear visión para el cambio: se recomienda elaborar una visión a nivel 

organizacional y a nivel grupal para comprender qué implica adaptarse al 

nuevo cambio y los lineamientos a seguir.  

4. Comunicar la visión: se recomienda comunicar dicha visión a toda la 

organización con la participación de los niveles superiores, destacando los 

beneficios del cambio. Esta comunicación requerirá un plan estratégico que 

recuerde asiduamente los objetivos para el personal existente y para el nuevo, 

de forma tal que queden claras las pautas establecidas desde el inicio en las 

incorporaciones de personal y las mantenga vivas en la mente de las personas.  
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5. Eliminar los obstáculos: se propone comunicar los reconocimientos del 

personal que haya adoptado el cambio, los beneficios para tratar de persuadir 

a los que ofrezcan resistencia al cambio y mostrar las desventajas por no 

aplicarlo. De esta manera se busca ganar entendimiento y disminuir el temor 

al cambio. Ofrecer ayuda con propuestas como el modelo ADKAR descripto 

para el personal que ofrezca resistencia, temor o dudas respecto de cómo 

afrontar el cambio.  

6. Asegurar triunfos a corto plazo: se recomienda comunicar las metas logradas, 

los beneficios obtenidos, las recompensas por el esfuerzo realizado ya sea 

reconocimiento monetario, promociones, capacitación del personal que haya 

logrado la adaptación, para tratar de sumar adeptos a la causa y contagien su 

actitud para propiciar cambio.  

7. Construir sobre el cambio: se propone dar continuidad al plan de 

concientización, a la capacitación en habilidades blandas, recordando que es 

un proceso y que los plazos de adaptación dependen de cada individuo. 

Además, se recomienda contemplar la rotación del personal, por lo cual se 

deberá concientizar frecuentemente. Nuevamente, la idea es mantener viva la 

conciencia de cambio en la organización para ser consistentes entre los dichos 

y los hechos y mostrar convicción sobre el tema.   

8. Anclar el cambio en la cultura de la empresa: proponer cambios 

continuamente, no importa si fueran pequeños como indica la lectura, a fin 

de acostumbrar al personal a los procesos de cambio y que puedan 

internalizarlo. Dar prioridad y continuidad al plan para que se comprenda la 

importancia del cambio. 

Para lograr el compromiso del nivel superior, se propone dar intervención al 

coaching22 en dichos niveles con el objetivo de modificar su forma de liderar y articular los 

 
22 Coaching: “es un proceso conversacional que ocurre en nuestro lenguaje y que tiene por objetivo que 

nuestro interlocutor cambie su interpretación acerca de lo que le está pasando.  El objetivo es que, desde esta 

nueva interpretación, pueda generar nuevas alternativas o acciones para obtener el resultado deseado. Clave: 

Coaching implica hacer nuevas preguntas, no dar respuestas.” (Fernandez Sanjurjo, 2014, pág. 52). 
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distintos estilos según la situación, a fin que puedan estar convencidos de la necesidad del 

cambio y puedan transmitir dicha convicción en las charlas de concientización.  

El coach es un mediador que guía y orienta al individuo, ayuda a desbloquear el 

potencial para que puedan aprender, evolucionar ejerciendo un liderazgo transformacional. 

Aporta objetividad a la capacitación al momento de realizar propuestas de mejora o cambios 

relevantes para corregir el nivel de desempeño. Se propone la contratación de especialistas 

en coaching ontológico, para que se puedan conocer las capacidades del personal, realizar 

talleres para alinearlas las capacidades de los líderes a las necesidades de la organización, y 

generar reemplazos para los puestos clave o próximos a cubrir. 

La importancia de iniciar la concientización de los líderes se debe a que, son las 

figuras de poder que conducen la organización y en general tienen mayor influencia. Ellos 

también son empleados que deben incorporar el cambio a fin de transmitir el mensaje en los 

niveles inferiores. De esta manera, se comienza a notificar al individuo la propuesta del 

cambio, se explica la necesidad de este y se le da tiempo para que pueda mentalizarse al 

respecto. Se propone iniciar los talleres con los perfiles más reticentes con el propósito de 

ayudarlos a transitar su propio cambio, por ejemplo, utilizando la propuesta de ADKAR 

mencionada, mientras lo aceptan e internalizan y otorgarles las herramientas necesarias para 

afrontar el desafío de guiar el cambio en sus equipos de trabajo como el valor de la escucha 

activa y la buena comunicación. Se puede apelar a la estrategia afiliativa con figuras cercanas 

al perfil, que hayan adoptado el cambio y estén convencidas de los beneficios y que capten 

la atención del individuo para intentar explicarle los beneficios obtenidos y encausarlo en el 

camino a la transformación  

 

Se recomienda continuar concientizando a los niveles intermedios para que 

desarrollen su capacidad de liderazgo, brindar herramientas que contribuyan a conocer mejor 

a sus colaboradores y refuercen los lazos en los equipos, a fin de guiarlos en la 

transformación y conformar equipos colaborativos, auto gestionados, en los cuales se 

valoren los perfiles creativos y se complementen los talentos. Coadyuvar a comprender que 

una nueva metodología no se considera un trastorno, sino que busca ganar en colaboración, 

en agilidad y simplicidad para completar los objetivos y promover la sinergia necesaria entre 
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las áreas que interactúan. Una vez más se deberá incorporar la asistencia con metodologías 

para ayudar a internalizar su propio cambio. 

En los niveles inferiores, se propone facilitar el mismo apoyo para transitar el cambio 

en los empleados, concientizándolos sobre los beneficios aparejados, explicarlos para que 

comprenda por qué se modifican sus tareas. Se recomienda recalcar que las labores manuales 

ya no pueden realizarse en el mismo plazo, debido al aumento considerable de la cartera de 

clientes y por ende del caudal de transacciones, que el objetivo es facilitar la resolución de 

las tareas. Demostrar que la tecnología lo ayuda a cumplir con su labor, porque el volumen 

de información que se maneja crece exponencialmente gracias a la venta de nuevos 

productos, captación de clientes, planes sociales y apertura de nuevos canales impulsado por 

el comercio electrónico. Se recomienda comunicar a fin de concientizar y destacar los 

beneficios de la automatización de procesos. Explicar a los empleados que el objetivo es 

agilizar la labor, disminuir errores manuales por la sobrecarga de trabajo, acelerar la 

resolución de incidentes que se intensifican por el aumento del caudal de transacciones 

debido a los nuevos canales y brindar una mejor experiencia del cliente tratando de otorgar 

un servicio personalizado. Un ítem relevante a considerar es desmitificar la pérdida de la 

fuente de trabajo de los colaboradores, esta idea genera mucho temor en el personal, 

puntualizar la necesidad de agilizar las tareas y destacar la creación de nuevos puestos de 

trabajo para tareas de control que requieran procesos de análisis que no pueden 

automatizarse. 

Se propone tener en cuenta al momento de diseñar las estrategias, analizar los tipos 

de resistencia más comunes indicados en la lectura, a fin de mitigarlos:  

• Para el caso de comprender el cambio, se recomienda los planes de 

comunicación apoyados por encuestas posteriores que revelen los puntos 

inquietantes en los perfiles a fin de organizar talleres de concientización 

acorde a dichas inquietudes, tal vez se requiera más de una temática a abordar 

y que los empleados deban asistir a más de un taller.  

• A fin de mitigar el temor a perder algo valioso, se recomienda comunicar los 

beneficios del cambio y lo que se “perdería” por no adoptarlo a fin de cambiar 
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el foco en el empleado. En esta etapa, la figura del líder podría ser de gran 

ayuda debido a la cercanía con el colaborador. 

• Para reconvertir la idea que no tiene sentido el cambio, también se propone 

recurrir a la concientización y mostrar los beneficios que se obtendrían por 

adoptarlo y lo que se perdería por no hacerlo. 

• Respecto a la baja tolerancia al cambio, además de lo mencionado, se 

recomienda apoyo en habilidades blandas con modelos para ayudar a 

internalizar el cambio y realizar un trabajo interno más profundo. 

 

Se recomienda prestar especial atención a las figuras de poder, como comentan las 

lecturas, cuando se realice la concientización y comunicación del cambio y los opositores. 

Tratar de adherir los poseedores de la información necesaria para el cambio a fin de que 

colaboren en su comunicación y los opositores para minimizar la resistencia. Se recomienda 

tener en cuenta la energía necesaria que conllevará el proceso, altibajos en la moral de los 

empleados y otros factores que juegan en ello, como la confianza en las relaciones formales 

e informales dentro de la organización. 

Además, se propone prever herramientas de motivación, formas de poder a los líderes 

para rescatar adeptos, poder recompensarlos a fin de incentivar al cambio. Por su parte, se 

propone a los líderes trabajar en su capacidad de escucha, capacitarse en habilidades blandas 

dado que tienen el poder de ser los referentes en los grupos, también apelar a la colaboración 

de los que tienen el poder de expertos y hayan adoptado el cambio, dado que suelen ser 

respetados en los equipos. 

Cuando se habla de cambio en los perfiles, se busca compromiso, se refiere a las 

acciones y el esfuerzo por brindar lo mejor de uno. Si no fuera de esta manera, se podría 

provocar aumento del esfuerzo de otro miembro del equipo para lograr la meta, teniendo que 

suplir la falencia de alguna manera, ya sea tiempo o tarea para colaborar con otro integrante 

que no cumple la suya. Es decir, que se habla del compromiso moral con una meta, cumplirla 

con calidad, aprender e incrementar las habilidades del equipo y perseguir la mejora 

continua. Cuando se habla de foco, se hace referencia a centrarse en las tareas a 

cumplimentar, evitar distracciones, no procrastinar, ni desperdiciar el tiempo en tareas 
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improductivas que no conducen al logro del objetivo y respetar el plan trazado. Cuando se 

trata de apertura, se entiende una actitud abierta, transparente y franca respecto al trabajo, el 

conocimiento y predispuestos a mejorar capacidades y competencias. Otro valor agile 

importante es el valor, el coraje, para desarrollar lo indicado, alertando posibles dificultades 

y superando las mismas, reconocer errores y aprender de ellos. Por último, el respeto y se 

refiere al respeto por el conocimiento, disparidad de opiniones, habilidades y experiencias 

profesionales, eso conlleva a compartir información, generando un espíritu colaborador y 

grupos capaces de tomar decisiones difíciles juntos para optimizar resultados. Que puedan 

compartir conocimiento e intentar alternativas diferentes para buscar una solución. Cuando 

se habla de franqueza, se entiende sinceridad en el comportamiento y deviene en 

transparencia de las relaciones y dispone el aprendizaje de nuevas habilidades, lo cual es 

ideal para equipos multifuncionales. El compromiso del grupo, la humildad y el consenso, 

hace que dichos valores se arraiguen en las personas. 

La comunicación como herramienta 

 

Otro punto por considerar para brindar herramientas a los líderes es mejorar la forma 

de comunicación. Como indica el licenciado Fernandez Sanjurjo en su libro, utilizar lenguaje 

generativo23 y lograr conversaciones efectivas, con el objetivo de hacer que las cosas 

sucedan, adquirir una postura de compromiso y generar un clima de trabajo motivador. De 

la lectura, se propone destacar la trascendencia de concebir la realidad como el resultado de 

los hechos en sí, más la interpretación de cada individuo respecto de los hechos. Se 

recomienda trabajar y poner práctica la escucha efectiva en todos los niveles, posibilitando 

la verificación de la percepción del otro respecto de lo que se quiso comunicar.  

Se recomienda capacitar para aprender a diferenciar el proceso del habla, del proceso 

de escucha y personalizar algunas comunicaciones, es decir, no utilizar el email para 

reemplazar conversaciones personales; preparar previamente las conversaciones, como 

cuando se prepara una presentación; conducirla utilizando el lenguaje generativo y teniendo 

en cuenta las características de la persona o público al cual se dirige en cada instancia. 

 
23 Lenguaje generativo: tipo de conversación más productiva para relacionarse con otros y con uno mismo 

orientada a lograr cambios, generar el contexto para que los hechos sucedan. 
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Enseñar a predisponerse a escuchar, mostrar una actitud corporal de compromiso en la 

escucha, estar atentos a la escucha previa24, la que surge de preconceptos personales, dado 

que condicionará inevitablemente el juicio para la interpretación de la conversación. 

Recomendar durante la capacitación estar alertas y abiertos para no permitir que ese 

preconcepto interfiera en las reuniones para conocer mejor a los colaboradores. Observar 

cómo las personas pueden cambiar su postura frente a distintas situaciones, sentir 

compromiso, modificar su actitud y cambiar en consecuencia por propia iniciativa, es cuando 

realmente se hace efectivo el cambio. El objetivo de la capacitación es poner en práctica un 

tipo de liderazgo más humano y no por eso menos eficiente, basado en el respeto y mejorar 

la comunicación entre los colaboradores. 

Del análisis de las lecturas durante la cursada y del estudio referenciado del profesor 

Terlato, en el cual se describe el impacto del liderazgo en el comportamiento de los 

empleados y la influencia directa en su desempeño, se concluye la importancia de capacitar 

al resto del personal sobre una nueva metodología de trabajo más colaborativa. Comunicarla 

con el aval de la dirección, describiendo las variaciones respecto de la metodología actual, 

las razones que motivan el cambio, los objetivos propuestos de acuerdo con la visión, a fin 

de preparar a los empleados y dar tiempo a la aceptación del cambio, tal que cada uno pueda 

transitar las distintas etapas a su propio ritmo. Reforzar dicha comunicación, con nuevas 

notificaciones que informen el avance y los pasos a seguir, las modificaciones en los 

procesos internos, los planes de capacitación previstos, a fin de disminuir la ansiedad, 

mantener la atención, denotar la relevancia del proyecto para la dirección y predisponer al 

cambio. Nuevamente, se recomienda demostrar la coherencia entre los dichos y los hechos, 

dar seguridad. Informar los avances, los logros obtenidos y mostrar los beneficios de la nueva 

metodología con el propósito de lograr que el personal pueda interesarse, involucrarse, 

incorporarlos e identificar su participación en los procesos, compartir los logros y sentirse 

motivado. 

  Puede observarse que nada impide incluir en el marco de trabajo propuesto por 

TOGAF, la incorporación de capacitación al personal, actividades de concientización sobre 

 
24 Escucha previa: tipo de escucha que parte del juicio y prejuicios que el receptor posee acerca del 

interlocutor. 
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la mejora continua y la mejora de la experiencia del cliente. Se recomienda la generación de 

un plan de capacitación con el área de recursos humanos acorde a los roles de los empleados 

contemplando habilidades blandas o técnicas según el caso. 

Este cambio, requiere asimilar el sistema de valores, internalizarlo y como cualquier 

cambio de hábitos, lleva tiempo y comunicación constante a fin de mantener vivo dichos 

principios en la organización, para lo cual se recomienda insistir con los planes de 

concientización y capacitación, comunicarlo con la participación de las figuras de poder que 

sean consistentes entre lo dicho y los hechos e informando los planes de carrera propuestos 

con transparencia, habilitando la participación de todos los perfiles calificados para su 

evaluación previo a la asignación  de dicho beneficio, el cual será requisito para su posterior 

promoción.  

Gestión del proceso de transformación 

 

Para ello, se recomienda crear un área de gestión del cambio que sea transversal a 

toda la empresa, con la entidad suficiente para comunicar, motivar y ayudar a los empleados 

en el cambio cultural. Habilitar junto con Recursos humanos, la inclusión de talleres de 

habilidades blandas en los planes de capacitación acorde a cada puesto de trabajo y las 

características del individuo, en colaboración con los respectivos líderes. Continuar con la 

capacitación virtual e incorporar prácticas de grupos para ejercitar las habilidades blandas, 

desarrollar la inteligencia emocional, ya que son capacidades que requieren mayor esfuerzo 

y dedicación para su asimilación. Apoyar a aquellos líderes que necesitan y quieran 

desarrollar sus capacidades de inteligencia emocional, asignando coaching profesional para 

brindarles sustento durante el proceso del cambio. 

Se recomienda darle entidad a esta comisión dado que debe influir en cada gerencia 

tal que comprendan la interrelación entre cada una, debido a la transversalidad de los 

procesos, con la idea de lograr sistemas comunes, que brinden información unificada y veraz 

a toda la entidad. La importancia de generar de una base única y sólida de información, 

alimentada por toda la organización, es que facilita la medición del impacto de las 

modificaciones y agilice el mantenimiento por adecuaciones o mejoras. Tomar conciencia 

de ello, facilitaría el trabajo en equipo y la priorización de las tareas, teniendo presente la 
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relación costo-beneficio que aparejará en cada gerencia usuaria la solución definida o las 

pérdidas incurridas por los desarrollos no implementados, es decir los costos de la “no 

adaptación” de los procesos. Se propone el talleres colaborativos entre las áreas para lograr 

relaciones que predispongan la sinergia, permitirá el trabajo colaborativo para buscar 

soluciones eficaces y bregar por circuitos realmente automáticos, sin intervención manual 

de otras áreas que completen el servicio brindado al cliente. Se propone que la comisión de 

gestión del cambio concientice sobre este punto para generar una actitud de colaboración y 

de servicio entre las áreas tanto para clientes externos como internos. La resolución manual 

de incidentes es una temática que debe abordarse conjuntamente para solucionarlo dado que 

las áreas operativas no pueden sostener la carga de trabajo por el aumento del nivel de 

transacciones, por lo tanto, es imperiosa la intervención de analistas y técnicos 

especializados para definir la automatización de procesos como sugiere el framework de 

TOGAF en el que sistemas, el negocio y el área de procesos y organización trabajen en 

conjunto en la redefinición de circuitos internos con reuniones períodicas de avance. 

El capital humano, detección de talentos y la capacitación 

 

Se propone identificar los talentos de la organización, cómo realizan sus tareas y 

evaluar su rendimiento; consecuentemente se recomienda verificar continuamente los planes 

de capacitación y mejorarlos o adaptarlos, en función de instar a emular su comportamiento 

y elevar el rendimiento de los colaboradores tal sugiere la lectura. Se propone diagramar los 

planes de capacitación, con el objetivo de modelar las fortalezas de los empleados o 

robustecer aspectos que necesiten desarrollar particularmente y permitirles crecer. Más aún 

si se trata de talleres de capacitación de equipos, donde se debe tener en cuenta las 

características del grupo que tomará la capacitación. Relevar las áreas en las cuales se 

necesite reforzar el rendimiento, tal que los empleados puedan mejorar su desempeño, 

aprender a aprender, sobresalir en sus puestos de trabajo y sentirse satisfechos con su labor. 

En definitiva, se intenta lograr la motivación del empleado, procurando como ya se 

mencionó, el beneficio de ambos, del individuo y de la organización. 

Se propone como estrategia, iniciar la capacitación de los niveles superiores, se 

deberá capacitarlos para generar la conciencia de equipo necesaria, evitar la burocracia, 
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aplicar un nuevo liderazgo y de esta manera, fomentar la proactividad en el personal tal como 

propone Kotter en la lectura referenciada. Gerenciar consiste en manejar la dependencia de 

las áreas y que los ejecutivos interactúen y trabajen también como equipo en la misma 

dirección para que la labor sea fluida.  

 

Identificar los talentos de la organización requiere conocer cabalmente el capital 

humano de la misma. La gestión por competencias permite aprovechar y modelar las 

capacidades de los empleados, lo cual permitirá elevar el nivel de desempeño, orientándolo 

a las necesidades de la organización. Ello implica generar planes de capacitación tendientes 

a orientar los conocimientos y habilidades de los individuos en sus puestos y de la manera 

en que la organización lo requiera, dirigidos a empleados sobresalientes o quienes 

demuestren voluntad de superarse y mejorar su desempeño.  

Se recomienda observar dónde se reflejan las competencias de los empleados, si al 

asumir responsabilidades, en la toma de decisiones, el trabajo bajo presión, los especialistas, 

la delegación de tareas, coordinación o inteligencia emocional; con el objetivo de desarrollar 

o potenciar las capacidades de las personas altamente efectivas, que adhieren al cambio y 

coordinarlas de acuerdo con las posibilidades de promoción.   

Es menester que los integrantes de los equipos posean determinadas competencias, 

habilidades técnicas respecto de las tareas asignadas y habilidades sociales: trabajo en 

equipo, inteligencia emocional, gestión del tiempo, resolución de problemas, autocontrol 

para trabajar bajo presión, buena comunicación, empatía, creatividad, adaptación al cambio, 

humildad. Como resultado, de acuerdo con las lecturas referenciadas, los perfiles que posean 

dichos valores se vuelven proactivos, guiados por sus valores y capaces de tomar decisiones 

en grupo. Son responsables, se preocupan por mejorar resultados, son capaces de afrontar 

decisiones acotadas a su rol y se les puede delegar tareas para incrementar sus 

responsabilidades, preparándolos para futuras promociones.   
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Liderazgo, gestión de equipos y motivación 

 

Beneficios del buen liderazgo 

 

La metodología propuesta, necesita perfiles con aptitudes y actitudes comprometidos 

con su tarea, con capacidad de entendimiento y empatía para contemplar las necesidades de 

las otras áreas, lograr consenso y cierta autonomía para optimizar tiempos y esfuerzos. 

Perfiles que puedan desarrollar nuevas habilidades como la vocación de servicio en su 

desempeño, poniendo el foco en mejorar la experiencia del cliente, con capacidad de trabajo 

en equipo. Cabe mencionar que, gestionar este tipo de perfiles requerirá otro tipo de 

liderazgo, es decir, los niveles superiores deberán modificar sus estilos de liderazgo y 

comprometerse con el cambio en su gestión, ser capaces de aceptar discrepancias y 

analizarlas para alentar la participación y la búsqueda de nuevas fuentes para soluciones 

creativas e innovadoras. 

Debido a la cantidad de variables y conocimiento especializado requerido en la 

actualidad, se hace muy difícil, en las grandes organizaciones, llevar adelante la tarea de 

liderazgo de forma unipersonal. Teniendo en cuenta que cuando las redes informales son 

débiles o están muy fragmentadas, el liderazgo múltiple no encuentra buen apoyo, se 

recomienda atender la relevancia de la estructura informal, que de por sí, es muy fuerte en 

el banco. Debido al impacto que tienen los líderes en la generación del clima organizacional 

y su influencia en el resultado del negocio, tal indica la literatura, se propone hacer uso del 

liderazgo situacional a fin de brindar apoyo tanto en las tareas, como en las relaciones según 

la madurez del empleado respecto de su labor, como detalló Sutherland en la bibliografía 

referenciada.   

Tal como se menciona en la lectura del artículo de Goleman (Liderazgo que obtiene 

resultados), es necesario que los líderes cambien flexiblemente entre los estilos de liderazgo 

según la ocasión, a fin de obtener los mejores resultados. Para ello, las personas deben contar 

con las habilidades personales descriptas que les proporcionan la sensibilidad necesaria, a 

fin de lograr empatizar con los empleados si estuvieran desmoralizados, conversar sobre sus 

intereses, acercarse, ayudarlo a propiciar una perspectiva diferente de la situación y 
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vislumbrar un curso de acción que le permita aprovechar los beneficios de esta, aunque no 

pueda apreciarlo de inmediato. Generar un clima de trabajo armónico, de confianza y buena 

comunicación, promover entendimiento y la escucha activa que insten a la autosuperación. 

Para lograrlo, se recomienda la detección de habilidades blandas en los empleados que 

ocupen roles de liderazgo y planes de capacitación para reforzar aquellas que presenten 

deficiencias, dado que de acuerdo con las lecturas pueden mejorarse. Según Goleman, se 

debe apelar al autoconocimiento para detectar las deficiencias en competencias de 

inteligencia emocional y tratar de mejorarlas o desarrollarlas. En el caso que el líder carezca 

de alguna de las habilidades necesarias para implementar los seis estilos de liderazgo, se 

recomienda rodearse de un equipo que pueda suplirlas, es decir, se propone armar equipos 

de trabajo con miembros con el perfil para cumplir esos roles faltantes. Es necesario 

predisponerse a la escucha activa capacitándose en ello, con sinceridad y brindar 

herramientas a los líderes que les permita el realizar el reconocimiento de sus colaboradores 

para motivarlos a superarse. Actualmente se impulsa el uso del liderazgo femenino, 

aprovechar sus cualidades, tratar siempre al colaborador con claridad, honestidad y empatía, 

demostrando real preocupación por el otro, sin lugar a segundas intenciones.  

El individuo que se proponga mejorar sus habilidades blandas, requerirá ser 

persistente a fin de lograr dicha mejora, debido al esfuerzo y disciplina que requiere, pues es 

semejante a modificar hábitos en las personas, por lo cual requerirá convicción y 

compromiso por parte del empleado. Es posible mejorar la inteligencia emocional con 

práctica y dedicación. Con práctica y tiempo, intentar liderar utilizando el estilo adecuado 

en el momento apropiado y en su justa medida, como indica la lectura, se desarrollará e 

incorporará dicha habilidad. Entonces, cuando el comportamiento surja naturalmente y 

puedan apreciarse los frutos del esfuerzo realizado, se habrá logrado el cambio. 

Se propone a los líderes de equipos utilizar el liderazgo motivacional para influeciar 

en las personas según las situaciones como recomiendan las lecturas, en especial haciendo 

uso de estrategias retadoras, las cuales demostraron ser más efectivas, entre ellas, la racional, 

inspiradora y participativa, dado que se perciben como beneficio mutuo y propician el 

compromiso de las personas. En los grupos, se propone apelar a la motivación mutua de los 
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integrantes haciendo uso del liderazgo participativo a fin de denotar el compromiso con el 

cambio. También deberán practicar el liderazgo situacional con el objetivo de contemplar 

otra arista al determinar la estrategia para abordar a los colaboradores durante el proceso de 

transformación, analizar la conducta del empleado según el nivel de progreso en el cambio 

en la forma de trabajo y realizar los ajustes necesarios para colaborar con él, destacar 

progresos, sugerir mejoras, brindar apoyo, una visión compartida que inspire confianza y 

motive al colaborador. Nuevamente se requiere que los líderes deban analizar sus 

capacidades de inteligencia emocional para llevar a cabo las tareas mencionadas, lo cual 

repercutirá en el clima laboral.  

Deberán ser capaces de adoptar los distintos estilos de liderazgo según las lecturas, 

de los cuales, los mas usados son el estilo orientativo, el cual se destaca sobre el democrático, 

el formativo y el afilitativo para influenciar positivamente en el clima laboral. 

   

Manejo de equipos 

 

En congruencia con la mejora del clima laboral, se propone que el lider trabaje sobre 

los factores claves que influyen en el clima laboral de las organizaciones desde la percepción 

de los empleados que menciona la bibliografía:  

• Flexibilidad: permitir a los empleados innovar, presentar ideas, soluciones y propuestas 

de mejora, analizarlas en conjunto para denotar interés en sus aportes.  

• Hacer que se sientan responsables de sus tareas y lograr compromiso con la organización, 

por ejemplo, al proponer un cambio en la forma de realizar una tarea o circuito, se 

deberán encargar de verificar si se cumplen los objetivos deseados y comunicar dicho 

cambio al resto del equipo. 

• Comunicar niveles de estándares fijados en el grupo y conversar sobre el feedback de 

desempeño.   

• Asignar apropiadamente recompensas a fin de que los empleados noten la diferencia 

entre realizar el esfuerzo o no. 
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• Clarificar la misión y los valores apreciados en el grupo, introducirlos en la medida de 

lo posible en las reuniones. 

• Generar el compromiso hacia el objetivo común del equipo, eventualmente realizar 

reuniones relajadas para conocerse entre todos, para compartir cosas fuera del ámbito 

laboral que permitan generar empatía, promover el espacio para plantear inquietudes y 

buscar soluciones en conjunto respecto a gestiones que no estén dando los resultados 

esperados. El objetivo es generar un clima de compañerismo, entendimiento, apoyo 

mutuo y respeto por las diferencias de opinión, ya que pueden generar nuevas soluciones.  

 

A fin de lograr equipos de alto desempeño, se propone aplicar la matriz de Raymon 

M. Belbin, en la cual se identifican nueve formas de comportamiento posibles de las personas 

en los lugares de trabajo. Completar la matriz facilitará la verificación de la existencia de 

dicho conjunto de perfiles en un grupo, los cuales pueden presentarse en una o varias 

personas, es decir una persona en general cumple más de un rol. Identificarlos en el equipo, 

permite conocer las fortalezas y debilidades de los integrantes, a la vez que maximizar su 

potencial y trabajar para minimizar las flaquezas. Se procederá a detectar los distintos roles 

y habilidades de cada uno de los integrantes, dedicar tiempo para conocerlos y ver cómo 

trabajan juntos, permitirá aprovechar las fortalezas de cada uno al momento de asignar las 

tareas. La bibliografía sostiene que un individuo puede desempeñar más de un rol y adaptarlo 

a las distintas situaciones.  

Conocer las fortalezas y debilidades del equipo, permite analizar la inteligencia 

colectiva para influir positivamente en los equipos, pues permite aumentar la eficiencia de 

este a través de las competencias de sus integrantes. Se recomienda que el líder las conozca 

y utilice para complementar los perfiles en las tareas o inspirar actitudes proactivas. Inducir 

a que los integrantes colaboren entre sí para mejorar, se auto gestionan, se motivan y 

participan en las decisiones. Sin embargo, debe tener en cuenta el miedo o la inseguridad de 

los colaboradores al momento de plantear sus ideas, por lo cual se deberá cultivar el respeto 

entre los individuos (uno de los valores de Scrum). Con el propósito de aprovechar la 

diversidad de las capacidades, las mismas deben ser gestionadas, fomentar el desarrollo de 



 

86 

las personas, reconocer los aportes, habilitar la discrepancia y el debate (dentro de lo 

razonable), que habilite el aprendizaje (apertura, otro valor Scrum). El análisis desde 

diferentes puntos de vista favorece el diseño de la solución adecuada, asimismo, el individuo 

se siente considerado, gana confianza y se siente motivado. También sostienen las lecturas 

analizadas que comunicar e informar, facilita la interacción entre los integrantes del equipo, 

aumenta la cooperación en pos de un objetivo común y los predispone a asumir la 

responsabilidad de sus tareas (compromiso, otro valor Scrum). Nuevamente se observa la 

importancia de los valores agile de Scrum que posibiliten dichas actitudes en un marco de 

respeto y entendimiento mutuo.  

Un factor para considerar que influye negativamente en los equipos es el pensamiento 

de grupo. Se caracteriza por la alta cohesión de los integrantes, que provoca el desarrollo de 

juicios compartidos o preconceptos erróneos, es decir pierden objetividad pues prima la 

unanimidad del grupo, generando presiones dentro del equipo que anulan el juicio crítico. 

De acuerdo con las lecturas, se ve la crítica como un riesgo para el consenso, entonces, si 

algún integrante tiene un pensamiento divergente, primero se lo trata de aconsejar para que 

cambie de opinión, si no funciona se lo presiona, por ejemplo, moralmente; llegando a 

aislarlo por completo del grupo si no adhiere al consenso. El pensamiento de grupo limita 

las alternativas de solución, impide evaluar adecuadamente los riesgos y evaluar los planes 

de acción. Se pierde objetividad, dado que tampoco está bien visto por el grupo, solicitar 

ayuda fuera del equipo, ni el juicio de expertos, lo cual provoca sesgo en las alternativas de 

solución. Es tal la confianza en la decisión tomada, dotada de cierto optimismo, al punto de 

minimizar la confección de planes de contingencia. 

Se recomienda prestar atención a las causas del pensamiento grupal mencionadas en 

la bibliografía a fin de mitigarlas:  

• Sensación de invulnerabilidad dada la magnitud del talento del grupo, un líder 

protector se ocupa del bien común y los lleva a la cima.  
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• Sensación de unanimidad por la cohesión, lo cual provoca, como ya se 

mencionó, que cada integrante considere que su idea es correcta porque es la 

del grupo.  

• Supresión de la duda, se pueden plantear, pero no se tienen en cuenta en las 

decisiones de las soluciones.  

• Supresión de puntos de vista diferentes a los que arriba el grupo. 

• Liderazgo que fomenta la docilidad, excluyendo a aquellos que piensan 

distinto. 

• No se cuestiona a los miembros destacados, si se hiciera, se considera ataque 

al plan. Estos miembros pueden desarrollar verdades indiscutibles, sobre todo 

cuando fueran elegidos por el líder. 

Se recomienda trabajar para evitar el pensamiento de grupo, es tarea del líder velar 

por la libertad de expresión, motivar la generación de propuestas, escuchar con atención y 

fundamentar correctamente cada toma de decisión examinando los motivos de su aceptación 

o su rechazo para generar credibilidad en su equipo y habilitar la participación. 

Como futuro desafío se propone incorporar el concepto de inteligencia emocional a 

los miembros de los equipos, con el objetivo de formar comunidades de aprendizaje 

evolutivo, dado que el desarrollo de la inteligencia emocional provee al individuo la 

capacidad de auto coordinación, auto control, empatía, automotivación, perseverancia, se 

refuerza el sentido de comunidad y sinergia en el grupo generando relaciones que trascienden 

lo laboral.  

La motivación, el desafío del liderazgo 

 

A fin de motivar a los empleados, se propone trabajar en la satisfacción del personal, 

reconociendo el trabajo realizado, el esfuerzo, aprovechando y maximizando las 

competencias de cada individuo; generar planes de incentivo para motivarlos 

económicamente y planes de concientización para despertar la motivación intrínseca de cada 

uno. Dicho proceso interactúa con todas las fases del ADM y se retroalimenta de ellas, 
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permitiendo analizar desde varias perspectivas las habilidades, capacidades necesarias y 

talentos en la organización en pos de la consecución de los objetivos. 

Otra herramienta que se porpone de motivación para perfiles con aspiraciones de 

superación es ofrecer un plan de carrera interna transparente que contemple las 

compentencias de los participantes. Actualmente se está trabajando en un plan de carrera 

interno para los empleados del área de Sistemas junto con un plan de capacitación que 

prepare al individuo para el rol al cual será promovido. Se propone realizarlo por concurso 

para brindar mayor transparencia. A partir de la lectura del artículo “Gestión del talento y 

construcción de organizaciones de alto rendimiento” (Coulson-Thomas, 2012), se concluye 

la importancia de gestionar el talento dentro de las empresas. Incorporar nuevos talentos, por 

más que sean asequibles para la institución, si corresponden a las necesidades de la empresa 

para poder aprovechar, aplicar y compartir su diferencial. La bibliografía menciona que, en 

algunas ocasiones, los recursos excepcionales en otras organizaciones pueden originar 

problemas en los equipos si no están bien gestionados, dado que no conocen la organización 

y su cultura, modificando aquello que los hacía diferentes, es decir, de la lectura se desprende 

que no se puede afirmar que la incorporación de un talento de otra empresa produzca los 

mismos resultados en otra.  

Por lo tanto, se destaca las ventajas del plan de apoyo al desempeño, plan de carrera, 

a fin de potenciar trabajadores destacables, quienes ya conocen la institución, su tarea y 

pueden provocar mejoras en menor plazo. El hecho que puedan compartir las habilidades 

que los destacan y permitir su crecimiento, beneficia tanto a empleados como a la 

organización. De este modo, se mantiene la coherencia al demostrar reconocimiento a los 

colaboradores responsables, la perspectiva de crecimiento mediante planes de carrera interna 

dirigidos a personas sobresalientes o con potencial a desarrollar y la valoración del capital 

humano y su esfuerzo. Esto puede motivar a otros empleados a esforzarse en su desempeño, 

generar sentido de pertenencia y compromiso. Con lo cual, se recomienda intentar buscar 

talentos internos en primera instancia y si no se logra ubicar el perfil requerido, entonces sí 

avanzar con la búsqueda externa. 
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En los grupos, se recomienda utilizar las estrategias de influencia retadoras, dado 

que, según la bibliografía, se demostró que son las más efectivas que podrán generar 

motivación entre los integrantes del grupo porque como se mencionó, se perciben como 

beneficio muto y propician el compromiso de las personas. La convicción del líder y su 

capacidad de manejo de equipos serán relevantes para comunicar una visión compartida, e 

inspirar confianza. La aplicación de los distintos estilos de liderazgo de acuerdo con los 

efectos mencionados por la bibliografía, son una herramienta para encausar la mejora de los 

resultados. Tal indica el autor, se requerirán habilidades de inteligencia emocional en el líder 

para administrarlos, teniendo en cuenta los factores motivacionales descriptos en el apartado 

Factores de motivación. 

Se propone habilitar al líder a usar dichos factores de motivación como herramientas. 

La literatura los enumera y describe: el logro, el reconocimiento por el logro, el trabajo en sí 

mismo, la responsabilidad delegada, el ascenso y el progreso. También menciona la 

diferencia con los factores higiénicos: el sueldo, los beneficios, la relación con el jefe y los 

pares, el medio de trabajo, en cuanto a sus resultados dado que no generan una motivación 

genuina. La literatura destaca que el inadecuado uso de estos produce desmotivación y 

problemas de rendimiento. 
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Resumen de las propuestas de cada objetivo 

 

Objetivos 

específicos 

Preguntas 

Problematizantes  

Propuestas (En negrita el apartado en el cual se 

describe) 

Describir los 

alcances del 

marco 

metodológico 

TOGAF 

aplicado a la 

forma de trabajo 

en el área de 

desarrollo de 

sistemas 

¿Qué metodología 

de trabajo se 

propone en el área 

de sistemas de la 

entidad?  

 

 

Alcance de la nueva metodología 

-Generar cultura colaborativa entre Sistemas y el 

negocio.  

-Implementar valores agile de Scrum. 

-Permitir desarrollo de talentos. 

-Incorporar herramientas para motivar a 

empleados. 

-Gestión de información como herramienta, 

compartida y accesible. 

Adaptación del marco de trabajo TOGAF 

-Adaptación del nuevo marco de trabajo basado de 

Arquitectura Empresarial. 

-Estructura flexible para implementar equipos de 

trabajo interdisciplinarios. 

-Facilitar la gestión de proyectos transversales 

adaptados al negocio. 

-Definición de estándares, policías de seguridad, de 

auditoria, de validación de usuario, homogeneizar 

aplicaciones. 

-Permitir interoperabilidad y reutilización de 

funcionalidades para disminuir plazos de 

desarrollo. 

-Validación constante con el negocio. 

-Participación de todas las áreas afectadas de 

acuerdo con la etapa del proceso de desarrollo. 

-Generar base de conocimiento actualizadas. 
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-Alinear los tiempos de las áreas para agilizar la 

respuesta durante el avance del proyecto y evitar 

demoras. 

-Análisis de la rentabilidad durante el desarrollo y 

post implementación. 

-Generación de tableros de control por producto. 

-Generación de tableros de control respecto de la 

fuerza de trabajo, su desempeño, aplicaciones 

críticas y necesidades de capacitación. 

-Organización de requerimientos que mejore la 

producción y evitar demoras en otros. 

-Desarrollar herramientas de simulación para 

independizarse de proveedores para las pruebas y 

mejorar la administración de los plazos y el 

versionado de aplicaciones para destinar recursos a 

tareas prioritarias. 

-Propuesta para incluir en el ciclo de vida de 

desarrollo, el seguimiento e implementación de 

aplicaciones. 

-Plan de comunicación. 

-Incluir el sistema de requerimientos existente en 

TOGAF para validar las prioridades con el 

negocio. 

Ventajas de adoptar el marco metodológico. 

-Generación del continuum empresarial como base 

de conocimiento y documentación de artefactos.  

-Desarrollo modular para reutilizarlo, 

homogeneidad y reducción de plazos de prueba. 

-Continuum permitirá analizar el impacto de una 

modificación según los artefactos que involucre 
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para mejorar su alcance y estimación de desarrollo 

y prueba. 

-Planificar actualización de contratos y licencias. 

-Repositorio de información permitirá realizar 

estadísticas sobre canales y sus funcionalidades, 

preferencias de los clientes y experiencias de 

clientes para direccionar futuros desarrollos. 

 Organización propuesta para el área de 

sistemas. 

-Reorganización de misiones y funciones para 

flexibilizar la estructura. 

-Formación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios en proyectos transversales con 

el personal que posea el conocimiento necesario 

para minimizar el tiempo del desarrollo. 

-Área encargada de la definición de estándares para 

reducir los plazos y unificar criterios. 

-Área encargada de administrar el continuum 

empresarial y la base de conocimiento. 

-Inclusión del sistema de requerimientos en la 

metodología. 

-Estadísticas de proveedores y tasas de error en las 

implementaciones. 

-Área de control de calidad que verifique el 

cumplimiento de estándares. 

-Determinación de sistemas críticos para la 

correcta estimación de tiempos de desarrollo y 

prioridades. 

-Tablero de control sobre la tasa de error de los 

pases a QA y seguimiento de implementaciones. 
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-Estadísticas sobre desarrollos no aprobados o no 

implementados. 

Consideraciones sobre la documentación 

-Modificar modelos de documentación para 

facilitar el mantenimiento con gráficos y se unan al 

continuum como atributo del artefacto para su 

control. 

 ¿Es necesario 

extender la 

aplicación de la 

metodología al 

resto de la 

institución?  

 

Gestión de proyectos. 

-Definición de centro de costos por proyectos para 

administrar los costos de las solicitudes requeridas 

y las no implementados. 

-Verificación del ROI esperado con los datos de la 

base de conocimiento. 

Equipos para proyectos transversales 

-Equipos dinámicos y multidisciplinarios 

incorporando la participación de los especialistas 

en cada etapa para lograr el diseño de soluciones 

integrales. 

-Promover equipos de trabajo colaborativos, que 

compartan el conocimiento para evitar 

modificaciones de las soluciones por aristas no 

contempladas. 

-Lineamientos para el manejo de doble 

dependencia del personal, distribución del 

conocimiento y continuidad del servicio. 

Aplicación de la metodología en el trabajo con 

proveedores. 

-Equipos de trabajo colaborativos con proveedores, 

estrategia ganar-ganar. 
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-Lineamientos para seguimiento y gestión de 

proyectos con proveedores y unificar plazos de 

entrega y cumplimiento de compromisos 

asumidos. 

-Figura centralizada como nexo con cada 

proveedor para administrar la cartera de proyectos 

de acuerdo con la carga laboral de los equipos. 

Enunciar los 

valores propios 

de la 

metodología 

agile de Scrum 

para alcanzar el 

cambio cultural 

que propicie la 

sinergia entre las 

áreas 

¿Cuáles son los 

valores necesarios 

para alcanzar la 

transformación de 

las personas?   

 

 

Metodologías Agile y valores propuestos 

-Valores agile Scrum, valores de un ejemplo real 

exitoso. 

Características y valores de los colaboradores 

-Perfiles organizados, metódicos, respetuoso de la 

normativa, proactivos, autónomos. 

-Instar a la búsqueda de la mejora continua, 

criterio. 

-Características de los perfiles de liderazgo, 

cercanos al grupo, que compartan la información y 

den feedback al empleado para su crecimiento. 

-Relaciones colaborativas con proveedores para 

generar confianza, respeto mutuo y convertirse en 

aliados. 

Enunciar las 

etapas en la 

gestión del 

cambio  

 

 

¿Cómo abordar la 

gestión del cambio 

en los 

colaboradores?  

 

 

Definición de estrategia para el cambio. 

-Enumerar las etapas de la gestión del cambio a 

nivel organizacional, grupal e individual. 

-Mostrar coherencia entre la comunicación y los 

hechos. 

-Puntos críticos a analizar al definir la estrategia. 

-Capitalizar lecciones aprendidas. 

-Analizar el ecosistema de la organización al 

definir la estrategia. 
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-Creación de una comisión para gestionar el 

cambio. 

-Generar el plan de comunicación a largo plazo con 

la participación del área de Recursos humanos, 

utilizando canales formales y redes. 

-Promover la sinergia entre las áreas desde los 

niveles superiores. 

-Plan de capacitación en habilidades blandas para 

propiciar los valores agile de Scrum. 

-Se proponen lineamientos para la gestión del 

cambio que acompañen cada etapa del proceso de 

adopción de la nueva metodología. 

-Se propone la asistencia de un coach para lograr el 

cambio en el nivel superior para permitir que los 

empleados se desarrollen para futuros asensos, 

promover la escucha activa y la comunicación. 

-Se propone apelar a la escucha activa. 

-Se proponen apoyo en los distintos niveles de la 

organización, ya sea en el nivel superior, líderes y 

colaboradores, a fin de propiciar el cambio 

individual. 

-Se recomiendo mostrar ventajas de adoptar el 

cambio y desventajas por no adoptarlo. 

-Desmitificar la perdida de trabajo para 

reconvertirla en generación de nuevos puestos con 

tareas que requieren análisis y no pueden 

automatizarse. 

-Se recomienda analizar los tipos de resistencia al 

cambio más comunes. 
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 ¿Es necesario el 

apoyo de la 

dirección de la 

organización a fin 

de impulsar el 

cambio?  

 

 

La comunicación como herramienta 

-Se propone el coaching para: 

o desarrollar conversaciones efectivas, 

adquirir postura de compromiso y generar 

un clima de trabajo motivador. 

o poner en práctica la escucha activa y 

verificar la percepción del empleado. 

o personalizar algunas comunicaciones y 

prepararlas utilizando lenguaje generativo. 

o lograr un liderazgo más humano y mejorar 

la comunicación. 

-Se propone generar un plan de concientización y 

capacitación al personal para asimilar nuevos 

valores con la participación de las figuras de poder.  

Gestión del proceso de transformación. 

-Creación de un área de gestión del cambio 

transversal a toda la organización con entidad 

suficiente. 

-Se recomienda habilitar talleres de habilidades 

blandas, desarrollo de capacidades de inteligencia 

emocional y prácticas de trabajo en equipo. 

-Promover el trabajo colaborativo entre las áreas. 

 ¿Qué 

herramientas 

deberá prever la 

empresa para 

colaborar en la 

transformación 

del personal y de 

los equipos a fin 

El capital humano, detección de talentos y 

capacitación 

-Se propone identificar talentos, analizarlos y 

diagramar la capacitación a fin de emular su 

comportamiento. 

-Diagramar talleres de capacitación de equipos de 

acuerdo con las necesidades de cada grupo. 
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de lograr su 

bienestar en el 

contexto 

organizacional? 

-Se propone relevar rendimiento de las áreas y 

brindar capacitación requerida para reforzar el 

rendimiento y que los empleados se sientan 

satisfechos con su desempeño.  

-Se propone estrategia de capacitación. 

-Se recomienda la gestión por competencias para 

aprovechar y modelar las capacidades de los 

empleados. 

-Se proponen habilidades deseables en los 

colaboradores. 

Enumerar 

propuestas a 

aplicar en el área 

de Desarrollo de 

Sistemas de la 

entidad bancaria 

para gestionar el 

cambio ante la 

implementación 

de una nueva 

metodología de 

trabajo en 

cuanto a estilos 

de liderazgo 

para abordar 

cambios en los 

empleados, 

describir los 

beneficios del 

trabajo en 

¿Cuáles son las 

capacidades de 

liderazgo 

necesarias en el 

área de sistemas? 

 

Beneficio del buen liderazgo  

-Modificar estilos de liderazgo, aceptar 

discrepancia y alentar la participación. 

• Utilizar liderazgo situacional. 

• Capacitarse y practicar la escucha activa. 

• Detectar y mejorar las capacidades de IE 

para ejercer los distintos estilos de 

liderazgo o rodearse de quienes las tuvieran 

para suplirlas. 

• Impulsar el liderazgo femenino 

• Detectar habilidades de empleados y 

asignar el plan de capacitación en 

consecuencia. 

• Utilizar el liderazgo motivacional, 

recomendándose estrategias retadoras por 

sus resultados. 

• Apelar a la motivación mutua en los 

equipos. 

• Preparar cada reunión con los 

colaboradores y determinar la estrategia a 
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equipo y 

enumerar 

técnicas de 

motivación 

 

utilizar con cada uno en el proceso de 

cambio. 

• Dar feedback sobre el desempeño, destacar 

mejoras, brindar apoyo y visión, inspirar 

confianza y motivar preferentemente 

usando el estilo orientativo y luego el 

democrático, formativo y afiliativo para 

influir positivamente. 

 ¿Cuáles son las 

consideraciones 

para el trabajo en 

equipo? 

Manejo de equipos 

-Trabajar sobre los factores claves que influyen en 

el clima laboral según la percepción del empleado: 

• Flexibilidad, permitir innovar, participar y 

analizar en conjunto. 

• Hacer que se sientan responsables. 

• Dar feedback y comunicar. 

• Asignar recompensas. 

• Clarificar la misión y valores apreciados. 

• Generar compromiso, reuniones para 

conocerse y lograr empatía, confianza. 

-Aplicar la matriz de Belbin para identificar las 

fortalezas y debilidades del equipo. 

-Inducir la colaboración y motivación mutua, 

habilitar la discrepancia y el debate con respeto, 

para habilitar el aprendizaje. 

-Comunicar e informar para facilitar la interacción 

y cooperación. 

-Considerar y evitar las causas del pensamiento de 

grupo, velar por la libertad de expresión, motivar 

participación y analizar distintas propuestas 

abiertamente.  
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-Promover el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los integrantes. 

 ¿Cómo motivar a 

cada uno de los 

empleados del 

área de desarrollo?  

 

La motivación  

-Reconocimiento 

-Valoración de sus capacidades y aprovechamiento 

de ellas. 

-Planes de incentivo económico o de promoción. 

-Conocer al colaborador para concientizar y 

despertar la motivación intrínseca en cada uno. 

-Detectar talentos internos y ofrecer capacitación y 

planes de carrera con transparencia. 

-Convocar talentos externos si no se halla el perfil 

indicado en la institución. 

-Utilizar estrategias retadoras y comunicar la visión 

compartida e inspirar confianza de acuerdo con los 

factores motivacionales de cada integrante. 

-Habilitar al líder a utilizar dichos factores como 

herramientas de motivación, el logro, 

reconocimiento, responsabilidad delegada, 

progreso. 

-Prestar atenciones a los factores higiénicos dado 

que el mal uso puede producir desmotivación y 

problemas de rendimiento. 
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Conclusiones  
 

Dada la complejidad de las organizaciones de hoy y la vertiginosidad de los cambios 

que deben enfrentar, las empresas necesitan modificar la forma de trabajar y liderar para 

poder subsistir en el tiempo, adaptándose rápida y continuamente a los cambios.  

De acuerdo con lo descripto en el caso analizado, se puede concluir que no es 

suficiente aplicar una metodología de trabajo para brindar una rápida respuesta a las 

necesidades del negocio; es imprescindible modificar la forma de liderar. El estudio 

realizado sobre los aspectos críticos para llevar adelante el cambio en una organización, 

permite apreciar que la nueva metodología de trabajo, TOGAF, basada fuertemente en el 

trabajo en equipo,  la segregación de tareas, cooperación entre las áreas y la mejora continua, 

requerirá el compromiso de la dirección del banco para resolver problemas de dependencia 

y conflicto de intereses durante la adaptación. Ameritará realizar cambios organizacionales, 

como los propuestos con la nueva estructura del área de sistemas, la forma de trabajo y un 

cambio cultural con la inclusión de valores agile de Scrum a nivel organizacional. 

El trabajo intenta exponer las ventajas de combinar una nueva forma de trabajo, 

modificar paradigmas de desarrollo y capacitación, con la intención de robustecer la 

comunicación, potenciar las habilidades blandas de los individuos y formar equipos 

interdisciplinarios, aprovechando las diferentes capacidades de cada uno de los integrantes, 

incluyendo nuevos valores en la cultura organizacional para optimizar el desempeño, dar 

soluciones con mayor velocidad y lograr la transformación a largo plazo.  

Vista la empresa como un sistema, la interacción entre las áreas e individuos en 

particular, influyen en el ecosistema interno. Por tal motivo, la aplicación del marco 

metodológico propuesto para la gerencia de Sistemas repercutirá en gran parte de la 

organización, con lo cual, demandará ser impulsado con una fuerte determinación de la 

dirección a fin de lograr el acatamiento y participación en todos los niveles del resto de las 

gerencias. Requerirá convicción por parte del grupo encargado de llevar adelante el plan de 

gestión del cambio, dotado de cierto poder, tal que contagie la actitud predispuesta y fomente 

la motivación intrínseca como motor de transformación en el resto de la institución. 

https://proyectosagiles.org/requisitos-de-scrum#compromiso-direccion
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En algunos casos, puede dificultarse su implementación según la resistencia de los 

empleados, por ello se recomienda el apoyo de un plan de concientización y capacitación. 

Debido a que su implementación influye en otras áreas, tal vez genere mayor renuencia aún. 

Es por ello, que toma relevancia la gestión del cambio, tal que puedan comunicarse los 

aspectos que favorezcan a la institución y a los colaboradores a fin de minimizar dicha 

resistencia.  

Se recomienda adecuar la metodología de trabajo en la medida que sea relevante al 

funcionamiento de la empresa, con el objetivo de rescatar lo necesario para optimizar 

procesos cruciales y lograr los objetivos propuestos. El marco metodológico TOGAF 

proporciona un orden, un procedimiento para organizar el trabajo y su flexibilidad habilita 

las adecuaciones necesarias para brindar dicha adaptación. Ante variaciones inesperadas, es 

conveniente tener una metodología que pueda corregirse para adaptarse posteriormente, a 

partir de cero con otra para la reorganización del trabajo. Justamente, en ello radica la 

importancia de adoptar un marco metodológico flexible como el propuesto. Los procesos de 

cambio de esta envergadura suelen ser proyectos a largo plazo, por lo tanto, se recomienda 

prever un plan con el objeto de preparar a los empleados para las adecuaciones. 

El marco propuesto contempla en su ciclo iterativo, cierto orden de las tareas, como 

la revisión, las modificaciones y además, admite la inclusión de planes de capacitación y 

comunicación para lograr la transformación del colaborador. Será muy importante contar 

con la intervención del área de Recursos humanos, a fin de adaptar los planes de carrera 

interna, los planes de capacitación y colaborar en el análisis minucioso de las habilidades y 

capacidades de cada uno de los individuos, tal que se habilite el desarrollo de nuevas 

aptitudes, la incorporación de valores agile de Scrum y herramientas de motivación a los 

empleados. 

Otro aspecto que se propone atender es demostrar coherencia entre el discurso y los 

hechos, a fin de dar credibilidad y confianza a los empleados. Se recomienda destacar con 

convicción la visión de la organización, sin dejar lugar a dudas sobre el nuevo rumbo 

establecido. De esta forma, se introduce la necesidad del cambio en la organización, tal 

sugiere la bibliografía referenciada. Consecuentemente, se recomienda mantener foco en la 
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concientización a lo largo del proyecto, y realizar la capacitación y detección de talentos en 

un marco de equidad y transparencia, acorde con el mensaje de evolución y proactividad que 

se propone. 

La presencia de la dirección, las figuras de poder, durante la comunicación, impulsará 

la adopción del cambio en los empleados, mostrará los beneficios de modificar la forma en 

que realizan sus actividades y motivará la adaptación a la nueva metodología. Se reafirma la 

importancia de consolidar los valores agile de Scrum: compromiso, valor, respeto, foco y 

apertura, más aún en contextos BANI25 como el actual, dado que el negocio demanda mayor 

velocidad de respuesta en las soluciones.  

De lo expuesto se concluyen las capacidades de liderazgo necesarias para dirigir las 

organizaciones de hoy, mecanismos de influencia, de motivación y las habilidades sociales 

requeridas en los empleados para la formación de equipos de trabajo colaborativos. Con ello 

se propone equilibrar la distribución de tareas, unificar el criterio sobre los valores 

primordiales en la organización, a la vez que generar un clima de trabajo más humano, en el 

que predomine el respeto; las personas se escuchen; la comunicación sea clara, transparente 

y abierta; reine la empatía y la confianza y que cada colaborador se esfuerce por brindar lo 

mejor de sí al equipo, con compromiso y solidaridad. Un clima que permita la crítica 

constructiva orientada a la mejora continua, la competencia leal, lo cual consecuentemente, 

derivará en el aumento de la moral de los equipos. 

Se describieron herramientas que habilitan el aprendizaje organizacional y la 

coevolución con el ecosistema bancario, es decir, la adaptación de los requerimientos a las 

necesidades del mercado, vocación de servicio al cliente, formas de trabajo colaborativas 

con proveedores, con el propósito de diseñar soluciones óptimas. Se propone asociarse con 

los proveedores en dicha evolución y construir el compromiso de ambas partes, ya que 

muchas veces, la dependencia es recíproca cuando se trata el desarrollo de nuevos productos. 

De la mano de la transformación, se persigue que la organización se mantenga a la 

 
25 Entorno BANI: Define un entorno Frágil, Ansioso, No lineal e Incomprensible (por sus cuatro siglas en 

inglés Brittle, Anxious, Nonlinear, e Incomprehensible). Antes se los denominaba VICA: contexto Volátil, 

Incierto, Complejo y Ambiguo. 
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vanguardia en la oferta de servicios, sea atractiva en el mercado y permita retener y captar 

nuevos clientes. 

Cabe destacar que se recomienda aplicar el conjunto de las medidas mencionadas a 

fin de lograr la evolución de la organización en el contexto actual. Implementar aisladamente 

alguna de ellas, debilitaría el impacto y podría afectar la coherencia entre el discurso y las 

acciones que impulsan la transformación. 

Se concluye finalmente que una empresa existe por el logro de los objetivos gracias 

al éxito del equipo formado por sus empleados. Quien lidera un equipo, debiera tomar en 

cuenta la capacidad de cada uno de los integrantes, sumarlo al cambio en pos de los objetivos 

propuestos. Contemplar las habilidades de cada uno, así como la satisfacción de sus 

expectativas laborales o personales, determinará la prolongación de las relaciones con la 

organización, generando un sentimiento de pertenencia y compromiso. La detección de 

talentos y los planes de carrera son de suma importancia para el crecimiento del personal, tal 

promueve el modelo de Desarrollo Organizacional al compatibilizar la productividad de la 

organización y el crecimiento profesional de sus integrantes. Es menester la capacidad del 

líder y su vocación de servicio a los colaboradores, para determinar cuándo focalizar los 

esfuerzos en las tareas y cuándo contener a los empleados, ser flexible ante ciertas 

circunstancias personales, dado que, sobre todo, se trata de personas que deben transitar su 

proceso de cambio y enfrentar su propio desafío. 

Se propone implementar un nuevo liderazgo, basado en la escucha activa, la 

coherencia con los hechos, el compromiso, que motive e inspire para generar un clima de 

trabajo respetuoso, más humano y con relaciones de confianza duraderas bajo nuevos 

valores. Quedará en cada empleado aceptar el desafío de la transformación, pero como dijo 

Stephen William Hawking26 “Inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”. 

 

 
26 Stephen William Hawking:  (Oxford, 8 de enero de 1942 - Cambridge, 14 de marzo de 2018) físico 

teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, teoremas 

respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros 

negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking Uno de los principales características de su 

personalidad fue su contribución al debate científico,  como la discusión sobre la conservación de la información en los agujeros 

negros. Nombre del libro en castellano: “Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros”. Posee doce doctorados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_gravitacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_de_Hawking
https://es.wikipedia.org/wiki/Breve_historia_del_tiempo
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