5 principios Agiles…

Cliente

Orientación diaria del trabajo a las necesidades del CLIENTE, es algo que
la mayoría de los sistemas de gestión amplifican. La mayoría de los
sistemas de gestión conocidos ponen el foco en el cliente. No pudiendo
ser de otra manera. Algunos de estos sistemas hacen uso de esta
característica de forma extensiva. Lean, Six Sigma, Kaizen.

EMPODERAMIENTO de los empleados, para dar un sentimiento de ser
respetado y ser valioso. Las personas y equipos trabajan a partir de su propia
responsabilidad en conjunto con un liderazgo apropiado. Los managers deben
cambiar su forma de liderar y deben actuar como Coaches, empoderando a sus
empleados. No es una práctica fácil y requiere disciplina. Los sistemas
anteriormente mencionados hacen gala de esta característica.

Iterativo

El uso de métodos ITERATIVOS, también llamados de aproximación paso a
paso, mejora el trabajo en equipo ya que permite reflexionar en los
diferentes bucles del proceso, permitiendo la ganancia gradual de
experiencia y aprendizaje durante el mismo. Eso es algo que otros
sistemas de trabajo también utilizan, como por ejemplo los ciclos PDCA.

Como recolectores o cazadores de mamuts, nuestro cerebro está preparado
para la siguiente acción pequeña e inmediata. ¿Qué vamos a comer mañana
por ejemplo? Proyectos grandes y complejos se vuelven complicados de
trabajar. Trabajar grandes proyectos partir de pequeños INCREMENTOS, es
más fácil poner el foco y dar entregas continuas al cliente, con lo que
conseguimos feedback de este para seguir. Las empresas de software están
habituadas a este sistema, pero no tanto las empresas industriales.

Cross Dep

Empower

Incremental

Que los departamentos o diferentes funciones dentro del mismo
departamento COOPEREN, es algo que el concepto agilidad promueve.
Mantener un objetivo común en donde la cooperación es intensiva
entre los equipos y personas, evita el pensamiento de silos y mejora
muchas de las características de los equipos, como la motivación y el
esfuerzo por un objetivo común.

Otros principios dentro de la metodología Agile
-

Entrega de valor al cliente. Mantener la conexión con el cliente.
Mejora continua a todos los niveles. Growth Mindset.
Ritmo sostenible, flujo continuo y óptimo. Poner foco.
Operativa Visible, transparencia para ayudar a ver problemas
Personas sobre procesos. Conocimiento Profesional. Habilidades
sociales

Otros

