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SERVICIO “MEDICIÓN MADUREZ ÁGIL”

INFORMACIÓN GENERAL

El servicio está orientado a evaluar el nivel de adopción de Agilidad sobre un grupo evaluado. Los grupos evaluados pueden ser conformados por un equipo, más de un equipo, áreas, gerencias, 

divisiones e inclusive la organización en su totalidad. Además de obtener la medición, se orienta a la organización en la co-construcción de planes de acción evolutivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Brindar workshop de alineación con el objetivo de generar claridad y transparencia antes de evaluar.

• Medir en forma individual a las personas del grupo en cuestión.

• Obtener ratios de medición según el alcance elegido.

• Calibrar empíricamente los resultados para evitar sesgos y aumentar eficacia.

• Dar a entender dónde se encuentra actualmente el grupo evaluado, detectando su brechas de mejora.

• Co-Crear planes de acción con lapso trimestral o semestral, según la complejidad de las soluciones.

REQUISITOS

• Buen nivel de apoyo por parte de la Dirección para “abrir puertas” a medir.

• Grupos evaluados con una experiencia o vivencias mínimas de Agilidad.

• Aceptar que esta evaluación es de carácter 100% anónima.

• Aceptar que un Scrum Level Evaluator ejecutará el proceso y NO se aceptan cambios dirigidos de resultados.

COMPROBACIÓN

Puedes consultar la validez de las empresas certificadas por profesionales de la 

Comunidad SCRUMMANAGER aquí.

ACCEDER

ALCANCE

• Dimensión Operativa

• Dimensión Organizativa (Estructural y Cultural)

• Dimensión Directiva

• Total de 35 variables a evaluar.

https://scrummanager.com/website/c/search/list-reference.php


PROCESO “MEDICIÓN MADUREZ ÁGIL”

NOMBRE EMPRESA

NOMBRE 

EQUIPO/ÁREA/GERENCIA 

EVALUADA

CATEGORÍA EVALUACIÓN

Alexis Hidalgo



PERFIL DEL EVALUADOR



¿IMPULSEMOS 

JUNTOS?
“La cultura se come a la estrategia para el desayuno” (Peter Drucker)

“Respuesta ante el cambio por sobre seguir un plan” (Manifiesto Ágil)

“Aplicar planificación continua para lograr el propósito, no hay receta universal infalible” (Taurus Galaxy)
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