
Agile Coaching  
Marco de Competencias de Agile Coaching

Niveles de Entrenamiento Ágil

Practicante de Agile-Lean

Enseñando
Aplica prácticas Ágiles, 
vive los valores Ágiles.
Asume nuevos desafíos
con Mentalidad Ágil.

Modificado de la versión original “Agile Coaching Competency Framework” de © Agile Coaching Insitute http://agilecoachinginstitute.com

Instruye a otros en 
conocimientos específicos, 
habilidades y perspectiva.

Comparte conocimientos, 
habilidades y perspectivas que
favorecen el crecimiento personal
y profesional de otra persona.

Asociarse con los clientes 
en un proceso creativo que

 inspire su potencial personal 
y profesional (de ICF)

Sostenedor neutral del proceso 
que guía a los grupos, a través de 

procesos que los ayudarán a encontrar 
soluciones y tomar decisiones.

Entrenamiento 
Profesional

Tutorías Facilitando
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Técnico
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Transformación
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    Experiencia técnica 
como un experto 

en la práctica

  
 Experiencia como 
un catalizador del 

cambio y  desarrollo 
organizacional.

           Experto en    
      innovación y genación            

de valor a clientes y 
   desarrollo de productos

Eligiendo la Postura de Entrenamiento
Visionario Entrenador 

(Coach) Socio

Facilitador Profesor Mentor
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Responsabilidad por los resultados del cliente
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“Este es el futuro y 
tu puedes llegar allí también”
Líder inspirador que comparte 

historias e ideas de
 un mañana mejor.

“Lo hiciste bien, 
puedes agregar esto 

la próxima vez”

“Lo haremos juntos 
y aprenderemos 
el uno del otro”

“Lo harás,
yo  guiaré el proceso”

“Aquí hay algunos
 principios y métodos que 

puedes utilizar para 
resolver problemas 

de este tipo”

“Lo haré, 
puedes observar 

cómo lo hago 
para que puedas 
aprender de mí”

“Hazlo, te observaré
 y diré lo que veo

 y escucho”

En organizaciones ágiles un líder es responsable solo 
de una área. Ya sea PERSONAS, PRODUCTO, 
TECNOLOGÍA o PROCESOS. Los Entrenadores Ágiles 
dirigen el proceso en todas las áreas para mejorar el 
valor y el flujo continuamente.

El grupo de 
Entrenadores Ágiles (Agile 
Coaches) trabajan individ-
ualmente en sus roles dentro 
de diferentes áreas, pero  
también juntos forman un 
equipo que toma responabil-
idad organizacional y 
estratégica de largo plazo 
hacia la mejora.

Siguiendo las 
reglas

El estudiante que está comenzando a 

aprender y practicar desde el libro.

Romper las reglas
El practicante que reflexiona 

sobre los valores y 
principios ágiles.

Puede elegir cuándo 
usar qué para obtener 

mejores resultados.

Es la regla
El maestro que adapta e 

inventa prácticas emergentes 
para nuevos contextos y 

situaciones.

“Contestaré tus 
preguntas a medida 

que avanzas”

“Lo haré por tí.
Te diré qué hacer”

¿Cuáles son las 
expectativas?
¿Qué postura 
tenemos que 
tomar cuando?

Grupo
AC

Un Agile Coach
 debe tener 
-al menos- 

una competencia 
de cada 
cuadrante

¿Cuál es tu
T-shape?

El grupo de Agile Coaching Áreas de Entrenamiento Ágil Shu-Ha-Ri - Lean Agile Madurez
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Agile Coaching

Entrenamiento Ágil

Facilitador
de equipo

Estratégico

Operacional

Agile
Coach

Agile
Coach
Empresarial

Líderes
Organización
Estructura
Cultura

Equipos
Entre equipos
Mandos intermedios

Equipo(s)

Infografía creada por: mia.kolmodin@dandypeople.com
dandypeople.com/blog

Descarga gratis en: dandypeople.com/blog

Con la colaboración de:  frank.olsen@simcorp.com
Agile Coach Empresarial en SimCorp

Adaptación en español:
Daniela Palacios
daniela@darumaproject.com

Profesional Creativo Apoyo Competente

Escuchar para entender, no para responder.

Ser duro con el problema, pero amable con las personas.  

Apoyar a aquellos que quieren apoyo.

Inspirar el cambio, nunca usar la fuerza.

LeSS SAFe

Lean Agile Center
of Excellence

(LACE)

Scrum of
Scrums
(SoS)

Departamento de
Competencias &
Entrenamiento

Scrum@Scale

Procesos

Producto Tecnología

Personas


