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1. EXPERIENCIA VIVIDA 



¿Qué es la 
Agilidad? 



EXPERIMENTO  



EXPERIMENTO  

B A 





 
 
Postulados del 
Manifiesto Ágil 
(2001): 
 
Estamos poniendo al 
descubierto mejores 
métodos para 
desarrollar software, 
haciéndolo y 
ayudando a otros a 
que lo hagan. Con 
este trabajo hemos 
llegado a valorar: 
 
 



 

Apartes de los principios del Manifiesto Ágil (2001): 

•A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más 
efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su 
Comportamiento en consecuencia. 
 

•Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de 
equipos auto-organizados.  

•Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 
promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 
mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

 
 

•Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay 
que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la 
ejecución del trabajo.  



¿Bueno y si la agilidad se originó con 
el desarrollo de software qué se 

puede esperar de un Campamento 
Abierto de Agilidad - AOC? 





Fotografías por Mauro Strione (2016) y Nico Paez (2016) 



2. FILOSOFÍA DEL  
AGILE OPEN CAMP 



OPEN SPACE 

Un Open Space es un formato en el cual los mismos 

participantes del evento proponen los temas de 

interés a tratar y luego eligen a cuáles quieren asistir 

CHARLAS RELÁMPAGO 

Charlas breves en las cuales un referente reconocido introduce muy brevemente 

un tema clave para la comunidad ágil, para despertar rápidamente el interés de 

la audiencia y generar debates o sesiones posteriores alrededor del tema. 

CHARLAS PLENARIAS – KEYNOTE 

Referentes de la comunidad ágil darán charlas de primer nivel sobre temas 

candentes del agilismo, en las cuales todos los participantes del evento 

podrán participar y durante las cuales no se realizará ningún otro tipo de 

actividad. 

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Aprovecharemos el contacto con la naturaleza y los 

alrededores del evento para incluir al programa actividades 

turísticas y gastronómicas, deportes, descansos y/o 

entretenimientos. 



Ilustración San Saru (AOC, 2016) 

  



¿Qué puedo aportar? 

Open Space de tipo charla sobre la 

sustentabilidad en las empresas 

¿Qué espero recibir? 

Conocimientos, experiencias y buenos 

momentos en realción a la agilidad! 

Contános más sobre vos (ocupación, formación, 

empresa/institución, etc.) 

Bueno, les cuento un poquito sobre mi, soy 

Ambientalista, Docente de vocación y profesión en 

ciencias ambientales, emprendedora, conocí el mundo 

de la agilidad por que un ser al que amo profundamente 

me lo mostró y como a todos los que les pasa esto, me 

encantó, deseo conocer más sobre este mundo para 

involucrarlo más y mejor en el campo ambiental. 





 



 



3. APLICACIONES DE LA AGILIDAD 
EN LA GESTIÓN AMBIENTAL  



Elevación - motivación - cambio 

•Compartir la 
emoción de 
elevación 





Hábitos Kaisen 

•En la cultura 
japonesa está 
implantado el 
concepto de que 
ningún día debe 
pasar sin una 
cierta mejora. 





Equipos Autogestionados 

•Equipos que ayudan a 
llevar las cargas  

•Tareas que son justas  

•Resultados que son 
transparentes  



 



Facilitación Gráfica 

•Perder el 
miedo a 
dibujar, dibujar 
para perder el 
miedo a crear. 

Pablo Tortorela (Facilitador Gráfico) 



 



 





Reflexión final: 

•La Agilidad me ha ayudado a entender 
que algunas cosas no van a cambiar, 
pero nosotros si podemos cambiar la 
manera de verlas..  





¿Preguntas? 



¡GRACIAS! 


