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Abstract— Agile development practices have been 
consolidated as an industry standard in recent years. Its 
fundamental stone was raised by professionals, who in 2001, 
made a manifesto where they proposed four values and twelve 
principles. Based on this manifesto emerged different initiatives 
such as: eXtreme Programming, Crystal Family, or Scrum and 
some more current as Continuous Integration and Delivery, 
DevOps, Managment 3.0 or Lean. Currently there are 
international industry reports showing an increasing adoption of 
these practices in teams of different size and characteristics. 
However, we have identified the lack of data about the degree to 
which companies in the region adopt these practices. With the 
objective of analyzing the state of practice of agility in the 
companies of the region, we have carried out an investigation by 
means of a survey. In this paper, we present the results of this 
survey and the main conclusions obtained from them. 

Keywords— Agile;  eXtreme Programming; Crystal Family; 
Scrum; Continuos Continuous Integration and Delivery; DevOps; 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los métodos de desarrollo ágiles surgen como una reacción 
de la comunidad a las metodologías tradicionales que 
dominaban el mundo de la Ingeniería del Software. La piedra 
fundamental de esta corriente fue planteada por un grupo de 
profesionales, que en 2001, decidieron realizar un manifiesto 
(llamado Manifiesto Ágil) en cual propusieron cuatro valores y 
doce principios [1]. Estos principios y valores, a primera vista 
radicales, fueron recibidos con aceptación por parte de la 
comunidad de desarrolladores y con cierto escepticismo por 
parte de la comunidad académica. 

En los últimos tiempos, la agilidad se ha convertido en un 
enfoque general de gestión y desarrollo de software [15], con 
frameworks como Scrum [21], propuesto por Ken Schwaber y 
Jeff Sutherland, que son preponderantes en la aplicación de los 
principios de la gestión ágil, y otras que han cobrado mucha 
relevancia como: Integración Continua [8], que propone 
organizar el equipo de desarrollo en torno a herramientas que 
permitan integrar y generar versiones de software de manera 
continua; Entrega Continua [11], que se basa en la anterior y 
que permite al equipo comercial disponer de versiones listas 
para ser desplegadas en producción en cualquier momento; 

DevOps [6], que aboga por disminuir la brecha existente entre 
los equipos de desarrollo y de operaciones en las 
organizaciones; Managment 3.0 [4], [7], [9] que propone una 
serie de prácticas para motivar y liderar equipos de desarrollo 
de software o Lean [20], que plantea la eliminación del proceso 
de creación de software de todos aquellos procesos que no 
generen valor para el cliente. 

El rápido crecimiento de la agilidad ha generado confusión, 
malas interpretaciones e incluso efectos negativos en el 
desarrollo de algunos proyectos de software. De hecho en 
2014, Jeff Sutherland [15], uno de los firmantes del manifiesto 
ágil [1], dijo “La agilidad, por su propia naturaleza, se expresa 
mejor como una serie de valores y principios. Cualquier cosa 
demasiado prescriptiva derrotaría el propósito de ser ágil en 
primer lugar. Eso es el Manifiesto Ágil ... Pero tal vez una 
definición sucinta de Agilidad podría ayudar a comunicar su 
valor más claramente al resto del mundo.” Argumentó, además, 
que nadie tenía muy claro cuáles eran proyectos ágiles y cuáles 
no.  

Más allá de las discusiones suscitadas originalmente por 
este cambio radical en el modo de gestionar proyectos de 
desarrollo de software, existen reportes de la industria, a nivel 
mundial, que demuestran una creciente adopción de estas 
prácticas y metodologías en equipos de diverso tamaño y 
características [2]. 

Sin embargo, hemos notado la falta de información acerca 
de cómo y cuánto estas prácticas son adoptadas por las 
empresas de la región, particularmente de Argentina.  

Con el objetivo de analizar el estado de la práctica de la 
agilidad en empresas de Argentina, hemos llevado a cabo un 
relevamiento por medio de una encuesta. En este trabajo se 
presentan los resultados de dicha encuesta y las principales 
conclusiones obtenidas a partir de las mismas. 

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: en 
la sección II se resume el trabajo tomado como base para la 
realización de este trabajo. La sección III presenta el método 
seguido para realizar la encuesta. En la sección IV se muestra, 
de forma resumida, los resultados obtenidos para cada de las 
preguntas, para en la sección V presentar el análisis de dichos 
resultados y las principales conclusiones obtenidas. Por último, 
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en la sección VI, se presentan las conclusiones finales y los 
posibles futuros trabajos. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Uno de los trabajos más relevantes en el área es el realizado 
por la empresa VersionOne [18], que desde 2006, viene 
realizando cada año una encuesta que se ha ido convirtiendo en 
una de las de referencia en el sector. El objetivo de dicha 
encuesta es analizar el grado de adopción de las diferentes 
prácticas ágiles a nivel mundial. En la última encuesta 
publicada [18] participaron empresas de diferentes partes del 
mundo, un 50% de Norte América, un 28% de Europa, un 5% 
de América del Sur y el resto de Asia, África y Oceanía. A 
pesar de que comparado con los últimos años la adopción de 
prácticas ágiles ha crecido, la encuesta destaca que la agilidad 
sigue siendo una gran oportunidad de crecimiento y que el 
impulso ágil está lejos de disminuir. Evidencia de esto es el 
hecho que, si bien, el 94% de los encuestados dijeron que sus 
organizaciones utilizan prácticas ágiles, también afirmaron que 
más de la mitad (60%) de sus equipos aún no son ágiles. Del 
mismo modo, aunque el 44% de los encuestados afirmó que 
consideraban estar capacitados en prácticas de desarrollo ágil, 
el 80% dijo que su organización estaba en las etapas tempranas 
de maduración.  

Analizando en detalle los resultados de VersionOne, 
consideramos que el 5% correspondiente a América del Sur es 
muy poco representativo de las empresas de desarrollo de 
software de Argentina, comparadas con el resto del mundo. 
Teniendo esta idea en mente, hemos decidido replicar dicha 
encuesta en nuestra región, con el objetivo de verificar si se 
obtienen las mismas conclusiones que las obtenidas por la 
empresa VersionOne a nivel mundial. 

III. MÉTODO 

En esta sección se describen las preguntas de investigación 
planteadas al momento de definir la encuesta, el tipo de estudio 
realizado, el diseño y la ejecución de la encuesta y la 
validación de la misma. 

A. Preguntas de Investigación  

Para realizar la encuesta nos hemos basado en la encuesta 
realizada por VersionOne [18]. Hemos diseñado la encuesta 
teniendo en cuenta cinco preguntas de investigación: 

• PI1: ¿Qué experiencia tiene la Empresa en la adopción 
de prácticas ágiles? 

• PI2: Beneficios que obtuvieron con la agilidad 

• PI3: ¿Qué métodos y prácticas ágiles utilizan? 

• PI4: ¿Considera que la agilidad es exitosa? 

• PI5: ¿Qué formas de escalar agilidad conoce y aplican 
en la empresa? 

• PI6: ¿Qué herramientas de administración de proyectos 
utilizan? 

En el Anexo A, se muestra la encuesta completa, tal y como 
la recibieron los encuestados. 

B. Tipo de estudio, diseño  y ejecución 

Nuestro principal objetivo ha sido el de recopilar 
información de la mayor cantidad de empresas que se dediquen 
al desarrollo de software o que tengan al menos un área de 
desarrollo de software. Para esto, hemos diseñado una encuesta 
[9], [13], [17] que nos ha permitido recabar dicha información. 
Como instrumento para recopilar los datos hemos utilizado un 
cuestionario on-line, alojado en surveymonkey.com, ya que 
ofrece un mecanismo eficiente y de bajo costo para recopilar 
datos de los encuestados [16], [17]. 

La encuesta estuvo accesible entre los meses de Mayo a 
Noviembre del 2016; y estaba dirigida a empresas que se 
dediquen al desarrollo de software o que tengan al menos un 
área de desarrollo de software, por lo que dichas empresas 
representan la población de la encuesta. Los participantes de la 
encuesta fueron reclutados inicialmente a través de contactos 
personales y mediante la publicación del enlace de la encuesta 
en diferentes foros ágiles y diferentes redes sociales. 

Los encuestados fueron un total de 120 personas, pero solo 
79 (65%) respondieron todas las respuestas, con lo cual hemos 
utilizado solo los datos de las 79 personas. El cuestionario fue 
organizado en dos partes, estando la primera parte enfocada en 
datos demográficos que permitan identificar el contexto en cual 
desarrolla su actividad el profesional que respondió a la 
encuesta, tamaño de la empresa u organización, la situación de 
la persona que responde dentro de la empresa, la región del 
país, el tipo de industria a la que pertenece la empresa y la 
experiencia en prácticas de desarrollo ágiles.  

La segunda parte pretende relevar la experiencia práctica de 
los encuestados en las diferentes prácticas ágiles.  

Las preguntas de la parte 2 se corresponden con las 
preguntas de investigación planteadas en la sección anterior:  

• Preguntas PI1: 1) ¿Utilizan prácticas ágiles? 2) ¿Hace 
cuánto tiempo? 3) Indique el porcentaje de equipos que 
utilizan Ágil. 4) Indique las razones por las que 
adoptaron prácticas ágiles. 5) ¿Trabajan con equipos 
Ágiles Distribuidos? 6) Indique el grado de madurez 
ágil de los equipos 

• Preguntas PI2: 1) Indique las mejoras que obtuvieron a 
partir de la adopción de la agilidad. 

• Preguntas PI3: 1) Metodología Ágil Utilizada. 2) 
Técnicas Ágiles utilizadas. 

• Preguntas PI4: 1) Principales causas de fallos en 
proyectos ágiles. 2) Barreras para promover la adopción 
de metodologías ágiles. 3) ¿Cómo se mide el 
éxito…con iniciativas ágiles? 4) ¿Cómo se mide el 
éxito ... en el día a día? 

• Preguntas PI5: 1) Aproximaciones y Métodos para 
Escalar Ágil. 2) Los 5 mejores consejos para el éxito 
escalando ágil. 

• Preguntas PI6: 1) Herramientas de usos generales y 
preferencias. 2) Uso de Herramientas de Administración 
de Proyectos Ágiles. 3) Satisfacción con las 



herramientas de administración de proyectos ágiles 
seleccionada. 

C. Validación 

En esta sección presentamos la validación a la encuesta 
realizada teniendo en cuenta los cuatro tipos de amenazas 
propuestos en [13], [19]. 

Validez de la Construcción: se refiere a cuestiones que 
pueden surgir debido al diseño inadecuado de la encuesta, que 
puede no estar midiendo adecuadamente lo que se supone que 
debe medir. Creemos que esta cuestión ha sido mitigada, ya 
que la encuesta fue realizada tomando como base la encuesta 
realizada por VersionOne [18], haciendo varias iteraciones del 
diseño de la misma y fue evaluado por dos empresas, que 
trabajan con prácticas ágiles, que completaron la primera 
versión de la encuesta lo que permitió validar la encuesta con 
respecto a su integridad y legibilidad.  

Validez Interna: se refiere a cuestiones como los factores 
que generen confusión o encuestados irrelevantes, que podrían 
introducir un error sistemático o sesgo en los resultados del 
estudio. Para evitar este tipo de inconvenientes se adoptaron 
una serie de medidas: i) La encuesta estaba definida para 
empresas que realicen desarrollo de software y en particular 
interesaba determinar el grado de adopción de prácticas ágiles 
en su día a día, por esto, además de preguntar a los encuestados 
sobre la experiencia en la industria del software, también se 
preguntaron cosas como la experiencia real en prácticas ágiles 
y se introdujeron respuestas que permitieron comprobar la 
veracidad de las mismas. (ii) Se aseguró a los encuestados el 
anonimato para evitar la aprehensión de la evaluación. 

Validez externa: se refiere a la medida en que los 
resultados de un estudio son aplicables fuera del contexto del 
estudio. Dado que la muestra aquí utilizada era una muestra de 
conveniencia, ya que se buscaban empresas que tengan al 
menos un equipo de desarrollo, los resultados sólo son 
generalizables para aquellas empresas que comparten 
características similares a las empresas encuestadas. Sin 
embargo, se tomaron varias medidas, como la publicidad de la 
encuesta en foros y  redes sociales, para obtener una amplia 
muestra representativa de la población de interés. Esto 
contribuyó a obtener una muestra bastante heterogénea en 
términos de experiencia, tipo de empresa, rol de del encuestado 
dentro de la empresa y zonas. 

Validez de la conclusión: relacionada con la posibilidad de 
llegar a conclusiones erróneas sobre la asociación en las 
observaciones debido a errores como el uso de pruebas o 
medidas estadísticas inadecuadas. En este estudio, sólo usamos 
porcentajes para identificar patrones o prácticas comunes para 
señalar posibles áreas o relaciones para futuros esfuerzos de 
investigación. 

IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta 
realizada, organizados por preguntas. 

A. Respuestas relacionadas con la demografía 

Con el objetivo de entender el contexto de las empresas que 
fueron encuestadas, hemos realizado algunas preguntas 
referentes a la demografía: 

Tamaño de la organización: como se puede observar en la 
Tabla 1, el 31,6% de las empresas tiene entre 100 y 500 
empleados, esto lo ubicaría en las categorías de medianas y 
grandes empresas, según el  Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la República Argentina. El 25,3% tienen 
entre 10 y 50 empleados. 

TABLE I.  TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

Opciones % Respuestas Cantidad 

<10 15,2% 12 

>10 y <50 25,3% 20 

>50 y <100 7,6% 6 

>100 y <500 31,6% 25 

>500 20,3% 16 

Total Respuestas 79 

 

Situación de la persona que responde dentro de la 
empresa: En la Fig. 1, se muestran los diferentes roles, dentro 
de la empresa, de las personas que responden, indicando el 
porcentaje en cada caso. Como se puede observar, una variedad 
de roles, tanto directivos cómo no directivos, han participado 
en la encuesta. 

Funciones gerenciales: Las funciones gerenciales 
constituyen el 50,7% del total de encuestados (40 personas del 
total de 79 encuestados), en esta categoría se incluyen 
directores de proyectos (Project Manager), directores de 
programas (Program Manager), líderes de desarrollo, Scrum 
Master, Product Owner, y Propietarios de la empresa.  

  

Fig. 1. Rol dentro de la empresa 

Funciones no gerenciales: Las funciones no gerenciales 
constituyen el 49,40% (39 del total de 79 encuestados) del total 
de los encuestados e incluye a los desarrolladores, consultores 
y al equipo de IT.  

Zona: Contestaron empresas pertenecientes a 8 de las 23 
provincias argentinas. Si bien, como hemos dicho previamente, 
la encuesta estuvo disponible de manera pública y se publicito 
por medio de redes sociales y mails. Como se puede observar 



en la tabla 2, la mayoría de las respuestas son de Córdoba y 
Santa Fe. 

TABLE II.  ZONAS 

Opciones % Respuestas Cantidad 

Buenos Aires 6,3% 5 

Chaco 10,1% 8 

Córdoba 26,6% 21 

Corrientes 1,3% 1 

Entre Ríos 10,1% 8 

Misiones 8,9% 7 

Salta 5,1% 4 

Santa Fe 31,6% 25 

 

Industria: En cuanto a la industria a la que pertenece la 
empresa, es importante recordar que uno de los objetivos de la 
encuesta era recabar información no solo de empresas 
exclusivamente de la industria del software, sino que interesaba 
conocer la situación de empresas de cualquier industria que 
tengan departamento de IT. Sin embargo, 53 de las 79 
empresas pertenecen a la industria del software, esto representa 
el 67,1% de las empresas. El 14% de las empresas representan 
al gobierno y servicios públicos. El resto de las empresas se 
dividen en empresas de Servicios Financieros, Profesionales de 
Servicios, Manufactureras, Telecomunicaciones, Servicios de 
Internet y Productos de consumo. 

Experiencia personal con prácticas de desarrollo ágil: 
en cuanto a este punto, el 36,7% de las personas aseguran tener 
más de 5 años de experiencia (29 personas). El 3% tienen entre 
1 y 2 años de experiencia, el 22,8% entre 3 y 4 años y por 
último, el 15,2% menos de 6 meses de experiencia. 

B. ¿Qué experiencia tiene la Empresa en la adopción de 
prácticas ágiles? 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las 
preguntas específicas a la adopción de las prácticas ágiles en 
las empresas. 

¿Utilizan prácticas ágiles? En primer lugar nos interesaba 
conocer qué porcentaje de empresas utilizan prácticas ágiles en 
su trabajo diario. El 94,9% de las empresas aseguran que 
aplican prácticas ágiles en su trabajo diario. El 5,1%, 4 
empresas de las 79, no utilizan prácticas ágiles en su día a día.  

¿Hace cuando tiempo? En cuanto al tiempo que llevan 
aplicando prácticas ágiles en las empresas, como se puede 
observar en la tabla 3, la mayoría de las empresas, un 39%, 
lleven entre 1 y 2 años utilizando prácticas ágiles. Es 
importante recalcar que un alto porcentaje, lleva entre 3 y 5 
años y más de 5 años, un 22% en cada caso. 

 

 

TABLE III.  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN APLICAR PRÁCTICAS ÁGILES 

Opciones % Respuestas Cantidad 

< de 1 año 14,6% 11 

Entre 1 y 2 años 39,0% 30 

de 3 a 5 años 22,1% 17 

+ de 5 años 22,1% 17 

 

¿Cuál es el porcentaje de equipos ágiles dentro de la 
empresa? El 27,8% de las empresas indican que todos sus 
equipos son ágiles y el 7,6%, 6 empresas en total, indican que 
ninguno de sus equipos son ágiles (Fig. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Porcentajes de Equipos Ágiles 

Razones por las cuales adoptaron las prácticas ágiles: en 
cuanto a las razones por las cuales adoptaron las prácticas 
ágiles, es importante mencionar que esta era una pregunta de 
selección múltiple, más del 50% seleccionaron, acelerar la 
entrega, mejorar la capacidad de gestión del cambio de 
prioridades (70,3%), incrementar la productividad y mejorar la 
calidad. Siguiendo el orden de prioridades, en el rango del 
30%, Mejorar la visibilidad del proyecto, reducir los riesgos y 
gestionar mejor los equipos distribuidos. Más de un 20% de 
empresas seleccionaron como razones el hecho de mejorar la 
modalidad del equipo y la previsión de entrega. Por último, en 
el rango del 10% al 20%, encontramos mejorar la alineación 
entre negocio e IT, mejorar la disciplina de ingeniería, reducir 
costos y aumentar la capacidad de mantenimiento de software 
(Tabla 4). 

Trabajan con equipos ágiles distribuidos. El 60,3% de 
las empresas asegura que trabajan con equipos ágiles 
distribuidos, es decir equipos cuyos integrantes se encuentran 
en lugares geográficos distintos.  

Grado de madurez de los equipos ágiles. La mayoría de 
las empresas, el 46,7%, reconoce que, en general, sus equipos 
se encuentran en una fase de adopción temprana de la agilidad. 
Solo el 26,7% asegura que sus equipos son maduros en 
agilidad y el 26,7% restante se encuentra en fase de 
maduración temprana. 

 
 

 



TABLE IV.  RAZONES PARA ADOPTAR PRÁCTICAS ÁGILES 

Opciones % Respuestas Cantidad 

Acelerar entrega 62,6% 47 

Mejor capac. gestión de cambio de prioridades 70,3% 52 

Incrementar productividad 51,4% 38 

Mejor calidad del software 54,1% 40 

Mejor previsión entrega 25,7% 19 

Negocio / Alineación con TI 14,9% 11 

Mejorar la visibilidad del proyecto 39,2% 29 

Reducir los riesgos del proyecto 37,8% 28 

Mejorar la moral del equipo 21,6% 16 

Mejorar la disciplina de ingeniería 18,9% 14 

Reducir los costos del proyecto 13,5% 10 

Aumentar capacidad de mantenimiento de SW 17,6% 13 

Gestionar mejor los equipos distribuidos 37,8% 28 

 

C. Beneficios que obtuvieron con la agilidad 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las 
preguntas específicas sobre los beneficios que obtuvieron en la 
empresa a partir del uso de la agilidad:  

Mejoras a partir de la adopción de la agilidad. En cuanto 
a las mejoras, el 78,1% indicaron que mejoró la capacidad de 
gestionar el cambio de prioridades, esto era una de las razones 
por la que la mayoría de las empresas había decidido adoptar 
las prácticas ágiles (Tabla 4). El 54,8% seleccionaron como 
mejora el incremento en la productividad del equipo y en la 
visibilidad de los proyectos. (Tabla 5) 

TABLE V.  MEJORAS A PARTIR DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS ÁGILES 

Opciones % Resp 

Cap. gestionar cambio prior. 78,1% 

Incremento productividad  54,8% 

Mejora visibilidad Py 54,8% 

Increm. moral/motivación equipo 38,4% 

Mejor previsibilidad de entrega 42,5% 

Mejora la calidad del software 46,6% 

Mejora tiempos de salida al mercado 27,4% 

Reducción de los riesgos del proyecto 32,9% 

Mejora del negocio/Alineación con TI 12,3% 

Mejora de la disciplina de IS 19,2% 

Mejora la mantenibilidad SW 23,3% 

Mejor admin. equipos distribuidos 30,1% 

D. ¿Qué métodos y prácticas ágiles utilizan? 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las 
preguntas específicas sobre los métodos y prácticas ágiles que 
utilizan: 

Método Ágil Utilizado: Como se puede observar en la 
tabla 6, el método más utilizado es SCRUM, 59 empresas 

reconocen utilizar este método. Seguido por Kanban y los 
híbridos personalizados.  

TABLE VI.  MÉTODOS ÁGILES 

Opciones % Respuestas Cantidad 

SCRUM 76,6% 59 

SCRUM/XP Hybrid 11,7% 9 

Híbridos personalizados  29,9% 23 

Scrumban 5,2% 4 

Kanban 42,9% 33 

Desarrollo Iterativo 6,5% 5 

No sabe 5,2% 4 

Lean development 1,3% 1 

Agile Modeling 2,6% 2 

FDD 1,3% 1 

AgileUP 0,0% 0 

DSDM/Atern 0,0% 0 

XP 9,1% 7 

Otro  1,3% 1 

 

Técnicas Ágiles Utilizadas: en cuanto a las técnicas ágiles 
utilizadas, como es de esperar, las más utilizadas son las 
técnicas propuestas en SCRUM, como los dailies, iteraciones 
cortas, backlogs priorizados, planificación, retrospectivas, 
todos con respuestas de más del 60%. Técnicas como 
planificación de release, test unitarios, estimaciones basadas en 
equipos, tableros de tareas, integración continua y kanban 
obtuvieron valores muy significativos 

E. ¿Considera que la agilidad es exitosa? 

Otra de las ramas sobre las que nos interesaba preguntar, es, 
desde su experiencia, en que creen que se basa el éxito de la 



agilidad. A continuación se muestran las respuestas en cada 
una de las preguntas derivadas. 

Principales causas de fallo en la agilidad: una de las 
principales causas de fallos de la agilidad según los 

encuestados es la falta de entrenamiento, es decir la falta de 
capacitación en las diferentes técnicas y métodos. Esto está 
relacionado con la falta de experiencia en métodos ágiles y con 
los problemas de organización y de comunicación dentro de las 
empresas. (Tabla 7) 

 

TABLE VII.  MÉTODOS ÁGILES 

Opciones % Respuestas Cantidad 

Filosofía de la empresa y la cultura en desacuerdo con los valores ágiles 
centrales 

34,7% 25 

Presión externa a seguir procesos cascada tradicionales 25,0% 18 

Amplios problemas de organización y/o comunicación 31,9% 23 

Entrenamiento insuficiente 40,3% 29 

Falta de experiencia con métodos ágiles 34,7% 25 

Falta de apoyo a la gestión 22,2% 16 

Falta de apoyo a la transición cultural 26,4% 19 

Falta de voluntad del equipo por seguir la metodología ágil 16,7% 12 

No aplicable / No sabe 23,6% 17 

 

Barreras para promover la adopción de metodologías 
ágiles. Como se observa en la tabla 8, una de las principales 
barreras es la dificultad de cambiar la cultura organizacional, la 
falta de personal con experiencia en técnicas ágiles y la 
resistencia al cambio de la organización. Otro punto a destacar, 
es la disponibilidad del usuario o cliente, que en la agilidad la 
participación del cliente tiene mucha importancia. 

TABLE VIII.  BARRERA EN LA ADOPCIÓN DE LA AGILIDAD  

Opciones % Resp. Cantidad 

Habilidad camb. cultura org. 40,3% 29 

No hay personal con exp. ágil  36,1% 26 

Resistencia al cambio 31,9% 23 

Frameworks pre-existentes 
rígidos/cascada 

18,1% 13 

Apoyo a la gestión 11,1% 8 

Preocup. por falta planificación  19,4% 14 

Disp. negocio/usuario/cliente 25,0% 18 

Preocup. control gestión 15,3% 11 

No existen barreras 16,7% 12 

Confianza en escalar ágil 6,9% 5 

Confianza habilidad para escalar 
ágil 

5,6% 4 

Soporte equipo de desarrollo 11,1% 8 

Percepción tiempo/costo de 
transición 

11,1% 8 

Cumplimiento de normativas 11,1% 8 

 

¿Cómo se mide el éxito…con iniciativas ágiles? Según 
los encuestados, uno de los parámetros más relevantes para 
medir el éxito con las iniciativas ágiles es la satisfacción del 
cliente/usuario, con un 77,5% de respuestas. Le siguen, la 
entrega a tiempo (60,6%) y la calidad del producto entregado 
(56,3%). Luego tenemos la productividad, la predictibilidad, el 

valor del negocio, mejoras de proceso que están relacionadas 
con las causas por las cuales  adoptaron agilidad, la mayoría de 
las empresas (Tabla 9).  

¿Cómo se mide el éxito ... en el día a día? En cuanto a las 
variables que sirven para medir el éxito en el día a día, la 
principal es la satisfacción del cliente/usuario, seguido por la 
comparación entre las fechas planificadas y las reales, la 
velocidad, los burndown por iteración. Es importante 
mencionar, que solo el 1,4% respondieron que para medir el 
éxito tienen en cuenta el impacto en los ingresos o ventas. 

TABLE IX.  MEDIR EL ÉXITO CON INICIATIVAS ÁGILES  

Opciones % Respuestas Cantidad 

Entrega on-time 60,6% 43 

Calidad de producto 56,3% 40 

Satisfacción Cliente/Usuario 77,5% 55 

Valor del Negocio  39,4% 28 

Alcance del producto  21,1% 15 

Visibilidad del Proyecto 25,4% 18 

Productividad 43,7% 31 

Predictibilidad 25,4% 18 

Mejora del proceso 22,5% 16 

No sabe 5,6% 4 

F. ¿Qué formas de escalar agilidad conoce y aplican en la 
empresa? 

Como hemos dicho en los últimos años, cada vez más 
empresas intentan adoptar las prácticas ágiles, y hay 
situaciones en los que es necesario adaptar los métodos o 
practicas a cada empresa, por ejemplo cuando existen múltiples 
equipos o equipos demasiado grandes, etc. A continuación 
mostramos las respuestas obtenidas en este tema.   



Aproximaciones y Métodos para Escalar Ágil. En cuanto 
a los métodos utilizados para escalar agilidad, el más utilizado 
es Scrum o Scrum of Scrums (75%) seguido por métodos 
creados internamente. 

 

Fig. 3. Consejos para escalar agilidad 

Los 5 mejores consejos para el éxito escalando ágil. En 
cuanto a las cosas que recomendarían a otras empresas que 
estén pensando en escalar agilidad, el 69% de las empresas 
recomendaron tener procesos y prácticas coherentes (Fig. 3).  

G. ¿Qué herramientas de administración de proyectos 
utilizan? 

A continuación se muestran las respuestas referentes a las 
herramientas de administración de proyectos que usan en la 
empresa.  

Herramientas de usos generales y preferencias. Con 
respecto a las herramientas de uso general, la más seleccionada 
son las herramientas de tablero de tareas, seguida por las 
herramientas de administración de proyecto ágiles, las wikis y 
las herramientas de integración continua.  

Uso de Herramientas de Administración de Proyectos 
Ágiles. En cuanto a las herramientas específicas para la 
administración de proyectos ágiles, la más utilizada es el JIRA 
de Atlassian, seguida por Microsoft Excel, Google docs y 
Microsoft TFS. Llama la atención el hecho de que hayan 
seleccionado Microsoft Excel, ya que en el apartado anterior, 
en herramientas de uso generales las hojas de cálculo son una 
de las herramientas menos seleccionadas.    

Satisfacción con las herramientas de administración de 
proyectos ágiles seleccionada. Las herramientas que mayor 
grado de satisfacción tienen con sus usuarios son JIRA y 
Google Docs. Esto es lógico ya que son las herramientas más 
seleccionadas por los usuarios. Los encuestados que 
seleccionaron la opción otros, especificaron herramientas como 
Redmine, Gitlab, SwiftKanban, Trello, Taiga y Rally CA. 

V. DISCUSIÓN 

Esta sección ofrece una discusión detallada dentro del 
contexto de nuestras preguntas de investigación. Antes de 
comenzar con el análisis de los resultados, es importante 
recordar que la encuesta estuvo disponible entre los meses de 
Mayo y Noviembre del 2016; y estaba dirigida a empresas que 
utilicen prácticas o métodos ágiles en su día a día. Los 
participantes de la encuesta fueron reclutados inicialmente a 
través de contactos personales y mediante la publicación del 

enlace de la encuesta en diferentes foros ágiles y redes sociales 
de todo el país. Sin embargo, contestaron empresas 
correspondientes a 8 provincias solamente, de las cuales el 
67% son empresas de software y el 14% empresas 
pertenecientes, o relacionadas con el gobierno.  

A. Nivel de adopción de prácticas  

De acuerdo a los resultados recabados en la encuesta, la 
adopción de la agilidad en las empresas analizadas es alta: el 
95% de las empresas asegura utilizar prácticas ágiles. Este 
valor tan alto de adopción a las prácticas ágiles puede deberse a 
que empresas que no utilicen prácticas ágiles hayan decidido 
no contestar la encuesta.  

De las empresas que respondieron, el 77% tienen me-nos 
de 5 años de experiencia en adopción de prácticas ágiles, el 
28% asegura que todos sus equipos son ágiles y el 65% indica 
que tiene algún equipo implantando agilidad. Esto nos lleva a 
pensar que la adopción de prácticas ágiles está en una etapa 
temprana aún y que las empresas se ubicarían en un nivel 
inicial de implantación de agilidad. De hecho sólo el 27% de 
las empresas asegura que sus equipos son maduros en agilidad. 

B. Sobre los motivos para adoptar prácticas ágiles  

En cuanto a las razones por las cuales adoptaron agilidad en 
la empresa, llama la atención que las opciones que mayores 
porcentajes obtuvieron son las relacionadas con actividades del 
equipo técnico (acelerar la entrega, gestión de cambios, 
incrementar productividad, calidad del software, previsión de 
entrega), mientras que las relacionadas con el negocio (como la 
alineación del negocio con el área de TI, o la de reducir costos) 
tienen menores porcentajes (Tabla 5).  

Desde nuestro punto de vista, esto evidencia uno de los 
principales problemas en cuanto a la agilidad: la mala 
interpretación que se realiza de sus principios y valores, ya que 
se entiende que la agilidad es algo exclusivo del equipo de 
desarrollo y no como algo que debe abarcar a todos los sectores 
de la empresa; incluyendo a negocio. Otra de las razones de lo 
bajo de los porcentajes en las opciones relacionadas con el 
negocio, puede estar dada por el tipo de empresas que  
respondieron la encuesta: la mayoría de las empresas son 
grandes, de hecho sólo 15% tiene menos de 10 empleados, que 
podrían considerarse como empresas que están en sus etapas 
iniciales y que podrían utilizar la agilidad para generar nuevas 
oportunidades de negocio.   

Una de las cosas que más nos llamó la atención, es que la 
opción de mejorar la moral del equipo, sólo obtuvo un 22% y 
por el contrario tuvo un 38,4% en las mejoras a partir de la 
adopción de prácticas ágiles. Consideramos que esto se debe a 
que las empresas aún no son conscientes de la importancia de 
los miembros del equipo como personas individuales [3], [5], 
[14]y porque prácticas como Peopleware [7] y Managment 3.0 
[9] aún no son muy difundidas. Identificamos esto último como 
una potencial línea de trabajo en estos ámbitos en nuestro país. 

C. Profundidad del conocimiento de las empresas  

La hipótesis planteada en la introducción de que faltan 
conocimientos básicos sobre agilidad se puede verificar 
analizando las principales causas a las que los encuestados 

 



atribuyen la falla en la adopción de agilidad (Tabla 9). Entre las 
principales opciones seleccionadas están por un lado, desde el 
punto de vista técnico: la de entrenamiento insuficiente y falta 
de experiencia en prácticas ágiles; y por otro lado, desde el 
punto de vista del negocio la filosofía y cultura de la empresa 
contraría a los valores ágiles, problemas de organización y la 
presión externa con seguir métodos tradicionales, esto es, que 
el cliente tiene que conocer la práctica ágil  utilizada y tiene 
que involucrarse con el equipo de desarrollo. De hecho, estas 
son las principales barreras que identifican para la adopción de 
la agilidad dentro de la empresa (sección IV.E).  

Lo que si podemos rescatar como positivo, es que sólo el 
17% de las empresas indicaron que existe una falta de interés 
en el equipo por seguir algún método ágil, esto significa que el 
73% si está motivado para implantar agilidad. 

En cuanto a los beneficios de aplicar agilidad y cómo medir 
el éxito con iniciativas ágiles, las opciones que mayor 
porcentaje obtuvieron, nuevamente, son las relacionadas con el 
equipo técnico y no tanto con las relacionadas con el negocio. 
Es importante mencionar, que en el caso de cómo medir el 
éxito con iniciativas ágiles, en el día a día, la opción de la 
satisfacción del cliente es la que mayor porcentaje obtuvo, sin 
embargo no lo consideran como un factor para retener a los 
clientes.   

Dentro de los métodos más utilizados mencionan Scrum 
(77%), Kanban (43%), híbridos personalizados (30%) y Scrum 
of Scrums (75%) para escalar agilidad, esto era de esperar 
porque, tanto Scrum como Kanban, son dos de los métodos 
ágiles más utilizados [18]. Por lo mismo las prácticas más 
seleccionadas han sido las relacionadas con dichas 
metodologías.  

Por todo lo dicho, podemos concluir que la agilidad se 
encuentra en una etapa de adopción temprana, esto se debe a, 
entre otras razones,  que existe una mala interpretación de lo 
que significa implantar agilidad, sumado al hecho de que, la 
mayoría de los métodos y prácticas aún no están muy 
difundidos y las personas no están capacitadas.  

VI. CONCLUSIONES 

En este artículo se presentan los resultados y las principales 
conclusiones obtenidas, del relevamiento realizado por medio 
de una encuesta que nos permitió analizar el estado de la 
práctica de la agilidad en las empresas argentinas.  

Tal y como lo suponíamos el principio del trabajo, hemos 
podido comprobar que muchas de las empresas de la región, e 
incluso de Argentina, no adoptan estas prácticas, o, cómo 
hemos visto en la sección de discusión,  se encuentran en una 
etapa de adopción temprana. Creemos que una de las razones 
por las cuales la adopción es tan baja es porque aún a día de 
hoy, con toda la información que existe sobre la agilidad y los 
métodos y prácticas que la componen, existe una mala 
interpretación de lo que significa implantar agilidad, sumado al 
hecho de que, no existe mucha capacitación disponible sobre la 
mayoría de los métodos y prácticas. 

Con todo lo analizado creemos fehacientemente que la 
agilidad es una gran oportunidad de crecimiento para las 

empresas de la región, que ayudaría a incrementar 
productividad, mejorar la calidad y obtener la satisfacción del 
cliente.  

A partir del análisis realizado en este trabajo surgen varios 
escenarios para posibles trabajos futuros. En primer lugar, 
continuar con el análisis del estado de la práctica en empresas 
específicas de desarrollo de software de la zona, por medio de 
entrevistas personalizadas con el objetivo de detectar las 
necesidades de cada una de las empresas e implementar planes 
de adopción de la agilidad personalizados.  

Por otro lado, a nivel más general, se plantea realizar 
actividades de divulgación, como capacitaciones, talleres y 
workshops, con el objetivo de acercar las prácticas ágiles a las 
empresas. 

Por último, se propone comenzar con el análisis de cada 
una de las prácticas en particular, para determinar los puntos de 
mejora de acuerdo a las necesidades de las empresas del medio. 
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ANEXO A 

En esta sección se muestran las preguntas que comprenden 
la encuesta:  

Tamaño de la Organización: 
<50 
>50 y <100 
>100 y <500 
>500 

¿Quién responde? ¿Cúal es su situación dentro de la empresa? 
Project/Program Manager 
Equipo de Desarrollo 
Líder de Desarrollo 
Otro ( ScrumMaster oCoach Interno) 
Product Owner/ Analista del Negocio 
Consultor 
Equipo IT 
C-Level 
Dueño de la Empresa 

Zona 
Buenos Aires 
Chaco 
Córdoba 
Corrientes 
Entre Ríos 
Misiones 
Salta 
Santa Fe 

Industria 
Sotware (ISV) 
Servicios Financieros 
Profesional de Servicios 
Otro 
Salud 
Gobierno 
Manufacturera 
Telecom 
Retail 
Medios y Entretenimiento 
Servicios de Internet 
Seguro 
Transporte 
Productos de Consumo 
Utilidades 
Servicios Públicos 

Experiencia con prácticas de desarrollo ágil 
+ de 5 años de experiencia 
3 - 4 años de experiencia 
1 - 2 años de experiencia 
menos de 6 meses de experiencia 

¿Utilizan las prácticas ágiles? Si/No 
Estado de la Agilidad en Empresas de la Región 

< de 1 año 
Entre 1 y 2 años 
de 3 a 5 años 
+ de 5 años 

Indique el porcentaje de equipos de la Empresa que utilizan Ágil 

Ninguno de nuestros equipos es ágil 
Más de la mitad de nuestros equipos son ágiles 
Menos de la mitad de nuestros equipos son ágiles 
Todos nuestros equipos son ágiles 

Indique las razones por las que adoptaron las prácticas ágiles 
Acelerar entrega 
Mejor capacidad gestión de cambio de prioridades 
Incrementar productividad 
Mejor calidad del software 
Mejor previsión entrega 
Negocio / Alineación con IT 
Mejorar la visibilidad del proyecto 
Reducir los riesgos del proyecto 
Mejorar la modal del equipo 
Mejorar la disciplina de ingeniería 
Reducir los costos del proyecto 
Aumentar capacidad de mantenimiento de software 
Gestionar mejor los equipos distribuidos 

¿Trabajan con Equipos Ágiles Distribuidos? Si/No 
Indique el grado de madurez ágil de los equipos 

Fase de adopción temprana de agilidad 
Fase de maduración temprana de adopción de agilidad 
Equipos maduros en adopción de agilidad 

Indique mejoras que obtuvieron a partir de la adopción de agilidad 
Capacidad para gestionar el cambio de prioridades 
Incremento de la productividad del equipo 
Mejora de la visibilidad de los proyectos 
Incremento de la moral/motivación  del equipo 
Mejor previsibilidad de entrega 
Mejora la calidad del software 
Mejora de los tiempos de salida al mercado 
Reducción de los riesgos del proyecto 
Mejora del negocio / Alineación con IT 
Mejora de la disciplina de ingeniería 
Mejora la mantenibilidad del software 
Mejor administración de equipos distribuidos 

Metodología Ágil Utilizada 
SCRUM 
SCRUM/XP Hybrid 
Híbridos personalizados 
Scrumban 
Kanban 
Desarrollo Iterativo 
No sabe 
Lean development 
Agile Modeling 
FDD 
AgileUP 
DSDM/Atern 
XP 
Otro 

Técnicas Ágiles utilizadas 
Daily standup 
Iteraciones cortas 
Backlogs priorizados 
Planificación de la iteración 
Retrospectivas 
Planificación de Release 
Testing Unitarios 
Estimación basada en equipos 
Revisión de las iteraciones 
Tablero de taréas 
Integración contínua 
Product Owner dedicado 
Equipo único 
Estándares de codificación 
Área de trabajo abierta 
Refactoring 
TDD 
Kanban 
Mapeo de historias 
Propiedad colectiva del código 



Pruebas de aceptación automatizada 
Entrega continua 
Pair programming 
Juegos ágiles 
BDD 

Principales causas de fallos en proyectos ágiles 
Filosofía empresa y la cultura en desacuerdo con valores ágiles  
Presión externa a seguir procesos cascada tradicionales 
Amplios problemas de organización y/o comunicación 
Entrenamiento insuficiente 
Falta de experiencia con métodos ágiles 
Falta de apoyo a la gestión 
Falta de apoyo a la transición cultural 
Falta de voluntad del equipo por seguir la metodología ágil 
No aplicable / No sabe 

Barreras para promover la adopción de metodologías ágiles 
Habilidad para cambiar la cultura organizacional 
No hay suficiente personal con la experiencia ágil necesaria 
Resistencia de la organización en general al cambio 
Frameworks de trabajo pre-existentes rígidos/cascada 
Apoyo a la gestión 
Preocupaciones gestión por falta de planificación por adelantado 
Disponibilidad del negocio/usuario/cliente 
Preocupación por pérdida de control de la gestión 
No existen barreras 
Confianza en los métodos para escalar ágil 
Confianza en la habilidad para escalar ágil 
Soporte del equipo de desarrollo 
Percepción del tiempo y costo de hacer la transición 
Cumplimiento de normativas 

¿Cómo se mide el éxito…con iniciativas ágiles? 
Entrega on-time 
Calidad de producto 
Satisfacción del Cliente/Usuario 
Valor del Negocio 
Alcance del producto (características, requerimientos) 
Visibilidad del Proyecto 
Productividad 
Predictibilidad 
Mejora del proceso 
No sabe 

¿Cómo se mide el éxito ... en el día a día? 
Velocidad 
Burndown iteración 
Release burndown 
Historias planificadas vs historias realizadas por iteración 
Burn-up chart 
Fechas de (release) planeadas vs fechas de entregas reales 
Satisfacción del Cliente/Usuario 
Work-in-Process (WIP) 
Defectos en producción 
Defectos en el tiempo 
Presupuesto vs costo real 
Resolución de defectos 
Presición en la estimación 
Valor del Negocio entregado 
Horas individuales por iteración/semana 
Cycle time 
Pruebas aceptadas vs. Fallos en el tiempo 
Cambio del alcance en la entrega 
Diagrama de flujo acumulativo 
Valor ganado 
Retención del cliente 
Impacto en los ingresos/ventas 
Utilización del producto 

Aproximaciones y Métodos para Escalar Ágil 
Scrum/Scrum of Scrums 
Métodos creados internamente 
Scaled Agile Frameworks (SAFe) 
Lean management 
Enterprise Agile 
Enterprise Scrum 

Agile Portfolio Management (APM) 
Disciplined Agile Delivery (DAD) 
Large-Scrum Scrum (LeSS) 
Recipes for Agile governance in the Enterprise (RAGE) 

Los 5 mejores consejos para el éxito escalando ágil 
Procesos y prácticas coherentes 
Patrocinio ejecutivo 
Consultores y formadores ágiles 
Implementación de una herramienta común a través de equipos 
Equipo de soporte ágil interno 

Herramientas de usos generales y preferencias 
Gestor de fallos 
Tablero de taréas 
Hojas de cálculos 
Wiki 
Herramientas de administración de proyectos ágiles 
Herramientas de test unitarios 
Herramienta de build automatizada 
Herramientas de Integración continua 
Tablero Kanban 
Herramientas de administración de proyectos tradicionales 
Herramientas de admininistración de requerimientos 
Herramienta de automatización de Release/Despliegue 
Tarjetas indexadas 
Project & Portfolio Management (PPM) tool 
Herramientas de automatización de pruebas de aceptación 
Herramientas de Mapas de Historia 
Herramienta de Refactoring 
Customer Idea Management tool 

Uso de Herramientas de Administración de Proyectos Ágiles 
Microsoft Excel 
Microsoft Project 
Atlassian/JIRA 
VersionOne 
Microsoft TFS 
Google Docs 
HP Quality Center 
In-house/home-grown 
Bugzilla 
Vendor Y 
IBM Rational 
Pivotal Tracker 
LeanKit 
Vendor X 
ThoughtWorks Mingle 
Target Process 
CA Clarity Agile 
HP Agile Manager 
No usan herramientas 

Satisfacción con herramientas de adm. de proyectos ágiles seleccionada 
VersionOne 
Atlassian/JIRA 
LeanKit 
Microsoft TFS 
Target Process 
Google Docs 
Axosoft 
Pivotal Tracker 
Bugzilla 
ThoughtWorks Mingle 
HP Agile Manager 
Microsoft Excel 
Vendor X 
Hansoft 
HP Quality Center 
IBM Rational 
Microsoft Project 
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