
 

Conversación del Corazón de la Agilidad 20-03-27 

 

 
 



 

 

 
 

NOTA: Este webinar será grabado y compartido públicamente en las redes sociales.  

Por favor, tengan presente esto al compartir su video con niños presentes. Muchas gracias. 

 

AGENDA 

Parte 1: Conexión: Que nos tiene felices, tristes, cuerdos. 

Parte 2: Discusión: Que es HoA? Las comunidades.  

Parte 3: Preguntas para el equipo del Corazón de la Agilidad.  

Parte 4: Reflexión: Lo que me gustó, lo que aprendí.  

Parte 5: Temas que me gustaría abordar la próxima vez  

Parte 6 : Ideas brillantes para manejar el espacio en la próxima ocasión 

Parte 7: Fecha próximo evento  

 

Temas prohibidos: Políticas y predicciones sobre el virus 



 

 

Parte 1: Conexión: Que nos tiene felices, tristes, cuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

De qué estoy CONTENTO hoy? ¿Qué me hace TRISTE hoy? ¿Qué estoy haciendo para mantenerme 
CUERDO? 

Tengo una terraza :)  Amigos pierden sus trabajos Tengo gim aqui, lo uso :)) 

Mi Rum - Diplomatico Reserva no puedo llevar a mi perro a pasear Hablar Espanol Mejor 

Estar conectada con los amigos de HoA  La situación mundial  Compartir con mis hijos 

Estoy en México!! Por poco y no salía de 
Chile 

Que además de la pandemia, el ambiente lo 
siento polarizado, en vez de unirnos 

Ejercicio!!  

Mi familia unida El contexto mundial Participar en webinar como estos 

De estar Acá! De escuchar a Sole y Alistar 
<3 y que hoy me junte virtualmente con mi 
equipo y tenemos la oportunidad de co-crear 
a la distancia.  

El encierro!! Participar de actividades remotas y realizar 
actividades con mi hijo 
Planificar las comidas de la semana con lo 
que hay en la heladera 

Tengo empleo :D y hago lo que me gusta El sistema de salud de mi pais Hago meditacion y yoga 

   

Tengo trabajo online a full. Aprendo uso de 
plataformas. 

Familia en otro sitio , amigos sin laburo Llamo a todos x videoconferencia para 
verlos.  

De estar aqui. Fake news Jugar 

Estoy viviendo esta oportunidad, estoy bien y 
conectado 

La ansiedad y la reacción del mundo 
respecto a esta situación 

Sigo vivo y mantengo rutinas… mucha 
conexión pero por sobre todo mucho diálogo 
y conexión conmigo mismo 



 

Tengo una casa casi autosustentable No tenemos flujo de intercambio monetario Estoy haciendo un listado de lo que hay que 
sembrar 

Tener salud y trabajo El aislamiento, el no poder compartir con la 
familia 

Rutina de ejercicios fisicos 

Es viernes!! :) Y hemos aprendido a tener 
estas reuniones / vconf con amigos 

No poder salir a compartir una cena con otra 
gente 

Running, mantener contacto frecuente con 
alguna gente 

Hola. Estoy feliz de compartir otra 
experiencia remota.Que estamos teniendo 
tiempo en familia, que tengo tiempo para 
hacer cosas que me gustan y en la rutina no 
hay tiempo... 

Triste por la situación actual. Algo nunca 
visto y que dejo a la vista muchas miserías 
de varias personas.La situación en la que 
estamos con el coronavirus... 

La verdad es que es mi ambiente natural. 
Trabajo en forma remota o local via 
internet.Leer libros, hacer un poco de gym en 
casa, netflix, música, acuarios... 

Del webinar que dimos con KubadiliEs  El coronavirus Trabajar, conectar con personas, yoga 

Es mi cumple y disfruto esta aca!!! El encierro... Leer, escuchar musica... 

Poder tener un espacio de participación con 
la comunidad hispano hablante 

  

De poder estar con mi familia, que estamos 
sanos. 

No poder abrazarme con mis padres porque 
están en grupo de riesgo 

Trabajo en la huerta! 

De participar en este espacio, mientras estoy 
con mi familia 

Lo que está pasando en el mundo Leer libros pendientes, jugar con mis hijos. 
Cocinar 

Estar en esta reunión. Estar tranquilo. El aislamiento. Estoy lejos de mi familia. Mantener comunicación con mi familia a lo 
lejos. 

Hay comida Perspectiva económica Experimentos de aprendizaje, organizando 
actividades masivas, apoyando a 
emprendedores y pymes 

De estar con la familia  Hay mucha gente irresponsable qué no hace Trabajo remotamente en el dia, busco 



 

caso al aislamiento y provoca a la fuerza 
publica hacer uso del encierro.  

meetups y capacitaciones en linea y 
conversar con mis hijos y esposa. 

Mi familia y amigos conectados, aceptando 
este desafio  

Me entristece la gente que no colabora Buenas charlas, estar con mi familia, leer, 
dibuja, escribir y apoyar a los que necesiten 

Mucho tiempo de aprendizaje y buenas 
charlas 

La situacion dificil de salud de mucha gente y 
los problemas de economia para muchos 

Charlas profundas y tranquilas, leer, 
escuchar musica, relajarme 

Puedo seguir creando cosas Ideas de muerte en muchos lugares y se 
murió mi gatita 

No se que es eso! 

De compartir con mucha gente y que en la 
empresa aprendieran que el trabajo remoto 
es una opción muy viable 

Las personas que no colaboran y hace que 
otros tengan que salir a la calle sin cuidar a 
sus empleados 

La verda que este es mi ambiente natural asi 
que creo que estoy cuer trabaj y hacer 
ejercicios 

Por tener vida La situación actual  Leer mucho, aprender 

Por tener una casa con arboles y a mi familia No poder estar con mi madre Ejercitarme y alejarme de la TV 

La Salud mia y de mi familia El aislamiento de seres queridos Dialogo con la familia y ejercicios. 

Que es viernes, estoy sano. Acompaño a mi 
madre en este encierro. 

Que los muertos han comenzado a ser un 
número que avanza y siento que se 
deshumaniza la realidad dolorosa de miles 
de personas. 

Ejercicio, oración, meditación y desconexión 
de redes. 

Que puedo estar con mi familia en mi hogar. 
Que sigo ayudando, trabajando y generando 
valor a mi organización. 

Las personas que deben morir solas lejos de 
sus seres queridos. 

Ayudar, meditar, rezar, compartir una 
película o un juego con mi familia.  
 
 

Estoy con mi familia La incertidumbre Dar un paseo en el bosque 

 

 



 

Parte 2: Discusión: Las comunidades del Corazón de la Agilidad 

 

 
 

Te invitamos a escribir aquí tus pensamientos y notas sobre la conversación. 

 

Colabora Entrega Reflexiona Mejora, “La simplicidad es la máxima sofisticación” Leonardo Da Vinci 

Interesante se inicia con un checkIn para justamente capturar los aspectos humanos, la comunidad comparte sus visiones y se establece un 

contexto de conversación integrador. La captura de la temática resulta del diálogo entre el equipo pero no logramos capturar el concepto de 

apertura…. 



 

Ok apertura es centrar la temática hacia el objeto de estudio en este caso HOA como marco que integra el espíritu de las denominadas Agile 

métodos, 

Colaborar: Artefacto de integración de esfuerzos 

Entrega: Artefacto que determina el esfuerzo realizado durante la jornada y sus decisiones, interesante sintetiza por building block ejecutable 

as producto o servicio del esfuerzo  

Reflexionar: Artefacto tipo ajuste al mirar y consecuentemente actuar en mejora continua 

Mejorar: Sinceramiento de la intuición sobre el esfuerzo aplicado más aprendizaje 

Nota: todas las palabras que dan el soporte a HOA se estudian en base a la colaboración y al pensamiento y experiencias colectivas. 

Nota: se requieren herramientas de colaboración para efectos de mejorar la comunidad mediante los MeetUps, lo que nos implica mirar si las 

mismas herramientas aplican para los proyectos locales y rurales. 

Nota: es importante resaltar el aspecto humanitario de HOA pero se requiere entender cuáles son aquellos aspectos que influyen en la 

colaboración libre y la asignación de tareas por colaboración. 

Nota: es necesario hacer sencillo el proceso de captura de esfuerzos mediante herramientas apropiadas para el contexto y el t ipo de 

audiencia. 

Nota: Dentro de las herramientas se puede identificar a las preguntas como medio de colaboración apertura y aprendizaje, posiblemente en 

reflexión estas preguntas son más profundas.  

Nota: Es interesante que el proceso de transformación es incialmente personal, esto cambia en la profundidad del impacto de todo el equipo 

porque si yo cambio todos intentan cambiar o mejorar su actitud. Sin embargo el diálogo y las actitudes necesitan resolver el problema que 

realmente existe, mediante colaboración. 

Nota: Al cerrar se hace un checkOut para asegurar el aprendizaje desde la humanidad de sus miembros. 

 

Brindar con lo que tenemos. Vino, mate,.... Salud! 

 

Me emociona ver a las caras conocidas de LATAM :) 

 

 



 

Las comunidades deberían estar “abierta” al “diálogo” con la “humanidad” (las personas) en el centro (estas palabras son habilitadoras: 

diálogo, apertura y humanidad) 

 

Todos saben como colaborar! Mejora la energia del grupo 

Entrega: Toda enetrega involucra decisiones hay un error cada 10 decisiones. Entreguemos en partes pequeñas para encontrar los errores 

tempranamente.  

Reflexiona: Sobre lo ocurrido y tomar lo aprendido 

Mejora: aplicar lo aprendido para mejor continua. 

El motor es la apertura y el dialogo. 

Entrega: Entregas pequeñas, para obtener valor temprano pero es necesario errar de manera temprana 

 

El Corazón de la Agilidad…..es: 

Colabora con otras personas, equipos, sociedad u organizaciones y... 

Entrega un granito de idea y permita buscar una solución qué pueda a todos... 

Reflexionar logrando tomar buenas decisiones para crecer y…. 

Mejorar como persona  y sociedad en este mundo cambiante y Agil. 

Todo ello teniendo un diálogo humano y aperturado 

…… Marco Flores !! 

 

En la empresa en la que trabajo me invitaron a hablar de agilidad a las personas nuevas. La sugerencia de la comunidad dentro de la empresa 

fue que incluyera el corazon de la agilidad en ese entrenamiento, asi que les hablo del corazon de la agilidad antes incluso que hablarles del 

manifiesto Agil.  

 

 

 

 



 

Parte 3: Preguntas para el equipo del Corazón de la Agilidad 

 

 

Nombre Pregunta 

Paco Tanto checkin como el diálogo son artefactos del HOA? 
Las discusiones son abiertas o tienen un contexto de convergencia? 
Mejorar requiere la presencia de expertos o es un aprendizaje por observación y experimentación? 

Manuel Olguin  Como podemos como equipo corazón de la agilidad apoyar en estos tiempos complicados 

Marco Flores Como trabajar de manera agil con tu equipo de trabajo y ser productivo pero de forma remota? 

Brando ¿Existe alguna metodología o framework para aplicar el corazón de la agilidad? ¿En dónde puedo adquirir material 
para profundizar en el corazón de la agilidad? 

Jaime Cómo manejamos la evangelización ágil en organizaciones que desconfían de la agilidad por una mala práctica 
pasada? 

Jose Algún consejo para reflexionar cuando trabajamos todos distribuidos? 

Silvina ¿Cuál es la idea y el propósito de las Comunidades? 
¿Scrum es una de las mejores formas de aplicar la agilidad? 
¿Cómo colaborar con mezquindades? 

  

Timoteo Como podemos lidiar con equipos que no funcionan? Cuando ya hemos intentado diferentes formas de trabajar? 

Mariana Todos sabemos/Saben colaborar…. Pero no siempre quieren hacerlo ….como se puede manejar eso? 

Mariana Como implementar el dialogo, la colaboracion, etc. pero a su vez ser expeditivo y pragmatico?  Como lograr el 
equilibrio? 



 

Marcelo ¿Cómo siendo tan sencillo la explicación y objetivo, ha llevado tanto tiempo distribuirlo en las comunidades? ¿cual 
es el cambio que necesitamos? O ¿estamos haciendo las cosas bien? 

  

Alan Todas las personas estan listas o pueden adaptarse al HoA?  

 

 

 

 

 

 



 

Parte 4: Reflexión: Lo que me gustó, lo que aprendí 

 

Nombre Lo que me gustó, lo que aprendí 

paco Primer acercamiento HOA desde sus mentalizadores y la posibilidad de entender su aplicación en la región 

  

Flor Ruiz - Me gusto:Este espacio, un doc colaborativo para co crear la memoria del webinar! Un aplauso! Simple y 
efectivo! 

- Aprendi: de donde surgio la incorporación de las palabras Diálogo, Humanidad y Apertura al logo! Lo ame! 

Alejandro El reencuentro con tantas caras y personas que conocí el año pasado. El no mencionar Agilidad en algunos 
contextos. 

Manuel Olguin Siempre es bueno compartir con otras miradas latinas el Hoa 

Iván Es muy bueno que se difundan valores tan básicos para una excelente comunicación, que por ahí pareciera que a 
nivel social nos vamos olvidando de los principios y valores... 

Agustin:(hola Ulises!) 
Ulises: ¿Cómo estas 
mi pana? 

Ver tantos amigos motivados en esta misma comunidad. Volver a la esencia requiere revisarlo de forma peridoica 
para evitar caer en exceso de complejidades  
Escuchar a Andres Robalino. siempre es agradable (y retador mentalmente) 

Marco F. Conocer a los organizadores HOA y escuchar a Alistair con sus nuevas ideas 

Jorge Ponton Me encantó eso de impartir temas de Agile, sin tner que hablar de Agile, Con eso se evitar resistencia 
 

Ricardo N. Ver a muchos agilistas reunidos entorno a este tema que surge a partir de la esencia de la agilidad, Un gusto verlos  

  

Lucho Conocer experiencias de otras personas sobre cómo están promoviendo el Corazón de la Agilidad en otras partes 



 

Silvina Me gustó mucho la herramienta colaborativa 

Gonzalo Pequeños espacios virtuales pueden fortalecer comunidades a la distancia y reforzar las ideas/verbos 

 

Parte 5: Temas que me gustaría abordar la próxima vez  

 

 

 

 

Nombre Lo que me gustó, lo que aprendí 

paco Existen herramientas probadas en las diferentes culturas del mundo que se pueda considerar como efectiva para 
todo tipo de proyecto? De existir estas herramientas cuáles son? Existe material de apoyo para esto? 
Es posible considerar ya un proyecto que haya  impactado tanto a su equipo como a los stakeholders? 

Silvina Casos prácticos exitosos 



 

Ricardo N Creación de comunidad de práctica entorno a HoA, Compartir experiencias e historias de cómo se ha aplicado 

Alejandro Convertir experimentos y actividades ilustrativas a modalidad virtual.  

Jorge Ponton Escalar el corazón de Agile para grandes corporaciones 

Alejandro El corazón de la Agilidad en culturas gerenciales (C Levels) 

  

  

 

Parte 6 : Ideas brillantes para manejar el espacio en la próxima ocasión 

 

Nombre Lo que me gustó, lo que aprendí 

paco Google doc genial se puede tener los apuntes y guardarlos thanks  

Manuel  Tomar un tema y darle un timeboxing para desarrollarlo 

Jorge Ponton Seguir intentando, aprendiendo y mejorando 

Flor Timebox para Robalino jaja  

  

  

 

 

 

 



 

Parte 7: ¿Fecha-tiempo la próxima conversación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


