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El trabajo 

La forma de trabajo fue evolucionando y cambiando con el tiempo con avances 

probablemente imperceptibles, muy a diferencia de lo que sucedió después con la 

Revolución Industrial de la década de 1800.  Se necesitaban gente para trabajar en las 

fábricas, y una importante migración del campo a la vida de la ciudad se produjo en 

cuestión de décadas.  La ética de trabajo victoriana promovido por muchos empresarios 

líderes era un acondicionador útil para tomar los agricultores, para adaptarlos a un 

habitual día de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche, preferido por los propietarios 

de fábricas.   

Por ese entonces, Frederick W. Taylor elaboró un sistema de organización racional del 

trabajo, ampliamente expuesto en su obra Principles of Scientific Management, en un 

planteamiento integral que luego fue conocido como “taylorismo”. Se basa en la aplicación 

de métodos científicos de orientación positivista y mecanicista al estudio de la relación 

entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial, con el fin de maximizar 



la eficiencia de la mano de obra, máquinas y herramientas, mediante la división 

sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en sus secuencias y 

procesos, y el cronometraje de las operaciones, más un sistema de motivación mediante 

el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la actividad 

industrial.  Según Taylor, "El trabajo se compone principalmente de simples, y no 

particularmente interesantes, tareas.  La única manera de conseguir que la gente efectúe 

las mismas, es incentivar adecuadamente y monitorear con cuidado."  Aplicado con éxito 

en las fábricas de automóviles de Henry Ford significó la máxima especialización del 

trabajo, la optimización de los rendimientos y el abaratamiento de las mercancías, 

permitiendo el acceso a las mismas a un creciente número de consumidores. 

Si tenemos en cuenta que Taylor era un ingeniero mecánico durante el año 1900, en 

medio de la revolución industrial, admitamos que él pudo haber tenido algo de cierto.   El 

punto es que el trabajador promedio de un equipo de proyecto hoy en día ya no es el 

mismo de la fabricación del Ford T en la línea de montaje. 

La globalización, el capitalismo y la búsqueda de la reducción de los costos laborales 

continuaron, y muchas plantas de fabricación se trasladaron a los mercados laborales 

más baratos.  América del Norte y otros países industrializados, produjeron un rápido 

descenso de la producción local. En su lugar, se vió un aumento en los servicios de 

diseño, finanzas, investigación, salud y educación. Este fue el nacimiento de lo que Peter 

Drucker llama el trabajador del conocimiento, profesionales con experiencia en diversos 

temas que trabajan juntos para resolver problemas nuevos o novedosos. Por su lado Pink 

describe el trabajo, ya sea como algo "algorítmico" (similar a los trabajadores de la línea 

de montaje de la revolución industrial) o "heurístico" (algo que requiere experimentación y 

creatividad). Durante el siglo XX, la mayoría del trabajo fue algorítmico. 

Estos tres grandes cambios en el trabajo fueron los siguientes: 

 

 

La manufactura tradicional con líneas de producción y grandes inventarios de materiales, 

dio paso a nuevos sistemas de producción impulsado por las nuevas filosofías de gestión, 

calidad, mejora de procesos e inventarios.   Hoy vivimos en una éra de conocimiento con 

ideas provenientes de los trabajos de James Womack , Peter Senge y Eli Goldratt , que 



animan a la resolución de problemas en equipo, promover la mejora continua y la 

innovación y remoción de impedimentos para los trabajadores.  

Sin embargo, las modalidades de gestión que mostraban ser efectivas con el trabajador 

manual de comienzos del siglo pasado, no lo son con el trabajador de conocimiento de 

inicios del siglo XXI. Entre las características de los trabajadores actuales del 

conocimiento, se destaca que requieren, usan y producen más conocimiento que otros 

trabajadores.  El trabajo que ellos hacen es complejo, no estructurado y no rutinario.  Se 

distinguen por su educación formal y experiencia. Están intrínsecamente motivados y 

altamente comprometidos.  Pertenecen y participan activamente en redes y la confianza 

juega un rol crítico en su trabajo. Ejemplo típico, pero no único, de esta clase de 

trabajadores son los recursos de TI.  En este sentido los métodos ágiles son muy 

efectivos para los proyectos de los trabajadores del conocimiento hoy en día. Ofrecen 

técnicas y herramientas para lograr el consenso y toma de decisiones de las diversas 

partes interesadas durante las primeras etapas de los proyectos donde la incertidumbre 

es alta. También proporcionan herramientas como iteraciones cortas, retroalimentación 

para ayudar a reducir el riesgo, probar enfoques en diseños, o el uso de nuevas 

tecnologías. Por último, promueven la adaptación a los cambios y procesos y la búsqueda 

de metas opiniones integradas en su operación para ayudar a los equipos a refinar sus 

enfoques y trabajar con mayor eficacia. 

En el contexto organizacional estos profesionales se caracterizan principalmente por ser 

personas que impulsan nuevas ideas y que se desempeñan en entornos que requieren de 

la interacción con los demás, la gestión del conocimiento y el aprovechamiento de las 

experiencias colectivas. Algunos de los estudios realizados por Gartner o McKinsey nos 

muestran el imparable aumento de este nuevo talento y el reto que supone para las 

organizaciones trabajar en su desarrollo. 

Ante un reto como éste puede ser tentador pensar que hay que tirar abajo las ideas 

actuales de gestión de personas e inventar nuevos conceptos que sustituyan a los 

modelos de competencias tradicionales. Del mismo modo pensar en cómo minimizar las 

jerarquías en las organizaciones y sustituirlas por un liderazgo más distribuido y 

meritocrático. 

En nuestro anterior artículo hablamos sobre el “coaching agil” y en los próximos párrafos 

expondremos conceptos de otros autores.  Personalmente creo que la realidad es que a 

corto plazo no parece probable que las organizaciones vayan a cambiar de forma 

sustancial sus políticas actuales de gestión de personas, y menos aún que vayan a 

replantearse sus ideas acerca de las jerarquías. Por tanto cualquier nuevo planteamiento 

que sugiera algún tipo de ruptura con lo establecido tiene muchas posibilidades de 

quedarse en un libro, un artículo o una charla. 

 

 

http://articulospm.wordpress.com/2014/02/24/agile-coaching/


Liderazgo y Motivación 

Así como el tipo de trabajo ha cambiado, del mismo modo su gestión o liderazgo debe 

cambiar. En un artículo para Agile Zone, Esther Derby sugiere lo siguiente: "Algunos 

expertos proclaman que el liderazgo se basa en el carisma, la capacidad de crear una 

visión”'.  Los equipos necesitan de una visión y un objetivo convincente. Pero, ¿ los 

equipos necesitan un líder carismático ? No. Los equipos necesitan líderes de una 

especie diferente. Los equipos necesitan líderes que no necesitan estar en el frente, que 

son capaces de trabajar en silencio, creando un entorno donde se faculta a todos en el 

equipo. Estos líderes pueden no obtener la gloria, sino que ayudan a los equipos a hacer 

el trabajo, invitan a la creatividad y fortalecen sus capacidades. ¿Cómo funcionan ? no 

con discursos conmovedores , a través de seguidores o exudando algunas cosas 

mágicas.  Crean un ambiente donde todo el mundo tiene el poder y actúan en la 

observación,  no por corazonadas o acción al azar ". "Aprenden a observar al equipo y 

discernir patrones de comportamiento en el nivel de grupo que afecta su capacidad para 

realizar su trabajo", dice Derby . "Observan quienes ofrecen ideas y quienes desafían las 

ideas.  Tienen la habilidad para notar los papeles que la gente toma en discusiones 

grupales, y captan los lenguajes no verbales. Esta es la información que les permite 

determinar que está sucediendo, y que sería necesario ajustar en el medio ambiente para 

trabajar más efectivamente. Notan como la estructura física podría afectar el trabajo, 

cómo la información fluye (o no), y cuando las limitaciones del equipo son muy pocas o 

demasiadas.” 

Conforme a Daniel Pink "hoy la realización económica, por no hablar de la realización 

personal, pasa por un manejo de la gente y equipos diferente, requiere resistir la tentación 

de controlar a la gente,  y hacer todo lo posible para volver a despertar su profundo 

sentido de la autonomía".  La autonomía aumenta la satisfacción laboral, que a su vez 

conduce a un mayor rendimiento en el trabajo y muchos beneficios a la organización en 

su conjunto.  

 

Se habla acerca de dar la autonomía del equipo y la creación de un lugar de trabajo tipo 

ROWE, (results-only work environment). “En un ambiente asi, la gente no tiene horarios, 

aparecen cuando quieren. No tienen que estar en la oficina en un momento determinado 

de tiempo, sólo tienen que hacer su trabajo. ¿Cómo lo hacen, cuando lo hacen, y dónde lo 

hacen depende de ellos", asegura Pink, quien agrega de que algunos líderes 

empresariales (y probablemente los gerentes de proyecto) esto les debe sonar como la 

anarquía misma. 

También es cierto que dicho nivel de autonomía no funciona para todo el mundo, se 

precisa de un muy buen equipo (calificado, experimentado, auto-organizado, colaborativo, 

etc.  Google es probablemente la compañía más conocida que se acerca un poco más a 

esta actitud en el lugar de trabajo. Le otorgan a sus empleados un día a la semana para 

trabajar en proyectos personales. Algunos empleados de Google utilizan su tiempo para 

arreglar un proyecto existente, pero la mayoría lo utilizan para desarrollar algo 



completamente nuevo. En un año típico, más de la mitad de las nuevas ofertas de Google 

se dieron nacimiento durante este periodo de autonomía pura. Productos de Google, 

como Google News, Gmail, Orkut (software de red social de Google), Google Talk, 

Google Sky y Google Translate todos ellos procedentes de dicho esfuerzo. Por supuesto, 

todo lo que funciona para Google o alguna otra empresa similar no va a funcionar para 

todos los demás, sobre todo si no existe la actitud correcta de gestión detrás de la 

empresa.    

Por lo tanto es necesario un cierto tipo de cambio de Liderazgo, dado que no es ningún 

secreto que los métodos de gestión y control de comandos del siglo pasado no funcionan 

con la fuerza laboral de hoy.  Como gerentes de proyecto, creo que es importante que 

entendamos lo que motiva a la gente y lo que no. Facilitar un entorno de trabajo 

productivo se está convirtiendo en uno de los retos y responsabilidades que debemos 

manejar en el contexto diario basado en proyectos.  

 

 

Equipos de trabajo 

Tanto los métodos tradicionales como los métodos ágiles de gestión de proyecto 

promueven utilizar equipos coubicados creando un espacio de equipo colaborativo.  El 

trabajo cara a cara es el que demuestra la mayor efectividad en cuanto a comunicación, 

colaboración y aprendizaje se refiere.  Aunque este enfoque también tiene sus desafíos. 

Así como crece el proyecto y requiere más recursos, es inevitable que los equipos se 

vuelvan distribuidos. Simplemente, no es posible acomodar a una gran número de 

personas en un único espacio. Tal y como los equipos crecen en tamaño, se vuelve más 

difícil físicamente el mantener conversaciones cara a cara con todo el mundo, y el 

conocimiento tácito empieza a romperse. Como resultado, el equipo necesita empezar a 

poner más cosas por escrito para mantener a todo el mundo informado. La 

documentación escrita es mucho más lenta de crear, por lo que muchos de los ahorros de 

tiempo provenientes de la colaboración de equipos pequeños, se pierden.  

No siempre se puede trabajar con equipos coubicados.  Dada determinadas restricciones 

físicas, la utilización de cierto tipo de recursos, o la necesidad de colaborar entre distintos 

grupos localizados en oficinas o ciudades separadas obliga a la construcción de los 

equipos distribuídos. Los equipos distribuidos son aquellos que tienen como mínimo un 

miembro del equipo trabajando fuera de sitio. También pueden denominarse equipos 

descentralizados.  Ambos podrían también denominarse equipos virtuales dado que no 

comparten el mismo ambiente físico, pero la característica de equipo virtual se da más en 

aquellos que están dispersos en países diferentes.  Jim Highsmith señala que existe una 

importante diferencia entre los proyectos distribuidos y subcontratados. Como él explica, 

“Los proyectos distribuidos tienen múltiples localizaciones de desarrollo que pueden 

abarcar edificios, ciudades, o países. Los proyectos subcontratados involucran a múltiples 



entidades legales, por lo tanto contrataciones, contratos con las administraciones, y hacer 

frente a diferentes infraestructuras de desarrollo son añadidas a la carga de trabajo del 

equipo.  La cuestión es que la gran mayoría de los proyectos son globalizados, se 

efectúan en distintos sitios e incluso en distintos países a la vez, y muchas veces el 

conocimiento, el talento o la experiencia también se encuentra distribuída. 

El “Agile Survey” de 2010 y 2011, que recibió feedback de miles de proyectos, reportó que 

aproximadamente el 50 por ciento de los proyectos ágiles tienen como mínimo una 

persona trabajando fuera del lugar habitual de trabajo. Esto significa que, en lugar de ser 

la excepción, los equipos distribuidos son la norma. Una razón por la cual los equipos 

distribuidos se utilizan tanto es que Internet ha abierto nuevas opciones de comunicación 

y reducido los costes de comunicación, lo que hace que formar equipos distribuidos 

geográficamente no solo sea posible sino que sea también rentable.  

Un gran desafío para los equipos distribuidos es encontrar las maneras de replicar los 

beneficios de la colaboración cara a cara, la comunicación osmótica, el conocimiento 

tácito, y las relaciones mejoradas que vienen de personas trabajando en proximidad unas 

con otras.  

Afortunadamente, los mismos factores que han hecho de los equipos distribuidos algo 

común permiten herramientas que pueden ayudarnos a restablecer algún nivel de los 

beneficios que se obtienen de la colaboración cara a cara. Lo siguiente son ejemplos de 

estas herramientas:  

 La videoconferencia puede ser especialmente útil para las reuniones diarias y las 

retrospectivas para proveer de presencia visual para los miembros del equipo 

distribuidos.  

 Moderadores de reuniones basados en la web ayudan a seguir la participación y 

proveer de un concentrador para conectar la información.  

 Las aplicaciones de encuesta pueden ser una manera efectiva de votación en 

tiempo real o fuera de línea, para conseguir respuestas a preguntas y opiniones.  

 La mensajería instantánea (IM) y VoIP (Voice over Internet Protocol) pueden hacer 

que personas que están en la otra punta del mundo parezca que están mucho más 

cerca. Con los auriculares de Skype, por ejemplo, los miembros del equipo pueden 

hablar los unos con los otros como si estuvieran en la misma habitación.  

 Las aplicaciones basadas en la presencia extienden las capacidades de la IM 

gestionando el estado “actualmente online” de los participantes para crear un 

ambiente de oficina virtual para compartir información. Estas aplicaciones 

usualmente ofrecen servicios de gestión de documentos y archivos, así como 

capacidades rudimentarias de planificación de proyectos, para ayudar a los 

miembros del equipo a colaborar.  



 Las pizarras interactivas pueden compartir contenidos con múltiples lugares y 

permitir a los participantes el colaborar en un ambiente visual que es mucho más 

rico que una conversación telefónica.  

Como dice Mike Griffiths, muchas de las tecnologías que necesitamos para los equipos 

virtuales a gran escala, ya están listas, pero tenemos que superar los siguientes 

problemas:  

Comunicaciones: Cómo comunicamos de manera significativa los problemas complejos 

entre equipos dispersos geográficamente con diferentes idiomas, zonas horarias y 

culturas? ¿Cómo articular claramente los requisitos, problemas y comentarios de manera 

universalmente entendida?  

Unidad: ¿Cómo podemos inculcar un sentido de equipo en las personas que no se 

conocen físicamente? ¿Cómo motivar a la gente a ir más allá de sus funciones regulares 

para ayudar a las personas que sólo han visto en una pantalla de computadora?  El 

trabajo a distancia es más fácil con gente que ya previamente hemos trabajado 

físicamente,  pero este tipo de relaciones puede ser la excepción en el futuro. 

Confianza: ¿Cómo construimos la confianza con la gente que está trabajando en remoto? 

¿Cómo encontrar el equilibrio en las herramientas de supervisión de trabajo para equipos 

remotos y equipos conocidos de confianza? ¿Cómo superar las diferencias en las leyes y 

la ética a escala mundial?  

Economía: ¿Cómo compensar a los miembros del equipo en función de sus capacidades 

y contribuciones? ¿Cómo podemos efectivamente cuantificar un precio, impuestos, tipo de 

facturas, cobrar los pagos y pagar a los equipos de proyectos cuyo trabajo sólo puede 

tomarle días ú horas para llevarse a cabo? 

Otro aspecto de los equipos distribuidos a tener en cuenta es que las fases de formación 

de los equipos de Storming y Norming son más difíciles cuando los miembros del equipo 

no están coubicados. Algunas personas son más propensas a desvincularse de un email 

o un debate por VoIP, en lugar de permanecer atentos como lo harían si estuvieran en la 

misma habitación que la otra persona. No obstante, otras personas parecen más 

cómodas hablando por email, tal vez porque se sienten protegidos por la distancia y por 

un sentido de anonimato. En contrate, cuando te reúnes en persona, estos individuos 

pueden de repente ser agradables y dóciles.  

Storming y Norming son críticas para ayudar a los equipos a construir compromiso a las 

decisiones y resultados. Por lo tanto, los líderes de los equipos ágiles distribuidos 

necesitan asegurar que hay suficiente debate y creación de decisiones colectivas pronto 

en el proyecto para poder atravesar estas fases. Esto puede significar el introducir ciertas 

partes de trabajo antes en el proyecto justamente para mantener al equipo hablando y 

trabajando de los problemas. 

Jean Tabaka, autor de Collaboration Explained, ofrece los siguientes consejos para 

gestionar equipos distribuidos:  



 Mantener una metáfora: las metáforas pueden ayudar al esquipo a estar centrado 

en la misión o visión del proyecto. Por ejemplo, una metáfora para un proyecto 

sobre construir un sistema de seguridad podría ser “Estamos creando la Gran 

Muralla de China”.  

 Aplicar comunicaciones frecuentes: Cuando los miembros de un equipo no están 

cerca unos de otros, programar comunicaciones frecuentes puede ayudar. Por 

ejemplo, un equipo distribuido puede tener dos reuniones de inicio al día además 

de llamadas uno a uno programadas para compensar la falta de comunicaciones 

espontáneas.  

 Intensificar la facilitación: Esto puede significar realizar más preguntas, repitiendo 

las respuestas más frecuentemente en las conferencias, y trabajando para 

mantener a todos comprometidos.  

 Prácticas de colaboración para conferencias: También es importante mantener las 

conferencias efectivas y productivas de manera que las personas estén dispuestas 

a atender y contribuir. Aquí vemos algunas guías básicas a seguir cuando se 

facilitan las llamadas de conferencia:  

o Mantener el rumbo: no deberían haber agendas difusas.  

o Mantenerse dentro de tiempo: Como regla general, mantener las llamadas 

dentro del límite de una hora.  

o Mantener el seguimiento de quien está en la llamada: esto puede realizarse 

manteniendo un control de las ubicaciones.  

o Mantener el flujo de decisiones: enviar las agendas por adelantado puede 

ayudar a conseguir esta meta.  

o Mantener la entrada de ideas: Para realizar esto, necesitamos 

comprometer a los participantes con preguntas.  

o Mantener la justicia: Esto significa que necesitamos mantener un control 

telefónico justo.  

o Mantenerlo fácil: En otras palabras, no tomar el control de decisiones.  

o Mantenerlo documentado: No solo debemos documentar la conferencia, 

también debemos enviar el feedback adecuadamente.  

 

Estoy de acuerdo que los equipos virtuales serán una parte cada vez más importante de 

nuestro futuro, sólo espero que la tecnología acompañe adecuadamente esto y no 

ocurran cosas como el hilarante video de “Leadercast” que ofrece una divertida 

conference call llevada al extremo de una conferencia cara a cara, con todos los 

problemas que normalmente acontecen en ella.  Imperdible, véala AQUÍ. 

http://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ

