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Por qué es tan importante 
la agilidad en el entor-
no actual y tener líderes 

ágiles? La agilidad se enfoca 
a mejorar la capacidad de res-
puesta de la organización ante 
los cambios y tomar ventaja 
de ellos. Esta capacidad de ser 
ágil se refleja en los resultados 
de negocio y la identificación 
de nuevas oportunidades de 
negocio o nuevos mercados.

En el mundo de los negocios 
modernos, muchos líderes en-
fatizan la importancia de ser 
“ágiles”. Tomado del concepto 
de desarrollo ágil del mundo 
del software, este estilo de ges-
tión requiere que un líder sea 
flexible, adaptable y rápido en 
la toma de decisiones

El Agile Coach es un profe-
sional de la gestión de proyec-
tos ágiles. El desarrollo de una 
metodología ágil es la razón 
de ser del negocio del Agile 
Coach. Las metodologías ági-
les son una caja de herramien-
tas que permiten a los equipos 
y organizaciones enfrentarse a 
los desafíos actuales de incerti-
dumbre, volatilidad, ambigüe-
dad y complejidad. El Agile 
Coach acompaña a todos los 
miembros de un equipo, ayu-
dándoles a familiarizarse con 
estas nuevas prácticas. 

El Agile Coach gestiona 
durante un período fijo (entre 
unas pocas semanas y varios 
meses) la transformación a ni-
vel humano y organizativo del 
equipo desde diversos fren-

tes: asesoramiento, tutorías, 
formaciones…

Y ahí surge la figura del Agi-
le Coach, cuya responsabili-
dad es acompañar a esas per-
sonas y equipos en el camino 
de la transformación hacia una 
cultura y forma de trabajar en 
la cual puedan promover sus 
propias ideas para aportar el 
mayor valor posible. Son va-
rias las habilidades que requie-
re un Agile Coach. Entre las 
más importantes destacan:

Mentor: incentiva al perso-
nal para que aplique lo apren-
dido y tiene una filosofía de 
mejora continua, mejorando 
su capacidad y rendimiento. 
Para ello facilita que sean las 
personas y sus equipos los que 
tomen sus propias decisiones. 

Facilitador: cuenta con he-
rramientas y capacidades de 
facilitación de dinámicas que 
logran las interacciones con 
éxito que se esperan de un 
equipo ágil. Sin involucrarse 
en el contenido de las conver-
saciones, asegurando que to-
dos se puedan expresar y ges-
tionando los conflictos. 

Coach: es importante tener 
un alto grado de empatía, es-
cucha activa, generar confian-
za, dar feedback continuo y 
hacer preguntas que orienten 
a la persona a las respuestas 
que tengan más sentido y se 
cambie la perspectiva de esta 
si fuese necesario.

Formador: posee técnicas 
de capacitación para formar 

y desarrollar las competencias 
ágiles requeridas. 

En definitiva, las principales 
habilidades de un Agile Coach 
son:

• Abrazar el cambio impul-
sando el valor.

• Leer la situación obser-
vando: escuchar, aprender y 
adaptar.

• Estar presente para obte-
ner ideas.

• In spi ra r la  c reat iv i-
dad y la innovación en sus 
colaboradores.

• Asume que no sabe y pre-
gunta, es curioso.

• Se mueve rápidamente y 
conecta los puntos.

• Cree que en general la 
gente es bien intencionada.

• Se adapta a cualquier 
situación.

• Tiene la flexibilidad para 
tomar acciones rápidas pero 
seguras y cambian su estilo de 
gestión para que coincida con 
sus colaboradores.

• Persigue la excelencia.
• Es resistente y creativo.
• No permite el desperdicio.
• Navegan por nuevas aguas 

y trazan nuevos éxitos.
• Sabe que es necesario algo 

de caos y desequilibrio para 
conseguir resultados. No tiene 
miedo de equivocarse.

• Aprende continuamente 
y encarna una mentalidad de 
crecimiento.

• Dejar ir lo que no funciona.
Un Agile Coach es capaz de 

transformar a varios equipos y 
sabe cómo llevarlos a un nivel 
de alto desempeño en diferen-
tes contextos y formas.

Vivimos en una sociedad di-
námica con mucha incertidum-
bre, lo que la hace compleja 
y exigente. Transformar una 
empresa en ágil es una labor 
difícil que implica cambios de 
procesos, mentalidad y cul-
tura. Se requiere una visión 
global que permita ayudar al 
desarrollo y cambio profesio-
nal de los empleados. Como 
coach, localizará los proble-
mas e informará a los equipos, 
de tal forma que sean ellos 
quienes establezcan la mejor 
estrategia para solucionarlos.

Constantino Montañés
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Este es el título del libro en el 
que la nissaga Castanyé daba 
a conocer en el año 2015 su 
trayectoria profesional en el 
campo de la gastronomía, que 
culminaba entonces con el 
posicionamiento de su buque 
insignia, La Boscana, en el 
firmamento de las estrellas 
Michelin. Ahora que el gremio 
hostelero y gastronómico está 
siendo sacudido por las con-
secuencias de la pandemia y 
decisiones políticas erráticas 
y cambiantes en pocas horas 
que parecen olvidar la natu-
raleza perecedera de sus pro-
ductos, la humana de sus pro-
tagonistas y la económica de 
su importante actividad. Es 
precisamente ahora, más que 
nunca, que el sector necesita 
referentes como los de la fa-
milia Castanyé, ejemplo de 
sacrificio, tenacidad y deter-
minación en su oficio, sin ol-
vidarnos de tantos otros pro-
fesionales que, a través de 
toda la geografía, se esfuerzan 
cada día para ser referencia 
en este oficio de la restaura-
ción.

De cocineros a chefs

Si hace unos meses me refería 
a la agricultura como el oficio 
madre de todos los oficios, al 
hacerlo respecto a la cocina 
profesional no se me ocurre 
otro calificativo mejor y más 
ajustado a su realidad que el 
ya empleado para los agricul-
tores. Eso sí, resaltando que 
ambos oficios, agricultura y 
cocina, constituyen unas im-
portantísimas arterias que 
contribuyen a mantener vivo 
el tejido territorial y a generar 
riqueza individual y colectiva. 
El caso del cocinero es un 
ejemplo de excelencia en su 
evolución profesional, ya que 
en su plan de carrera ha tenido 
que incorporar áreas tan com-
plejas como compras, I+D+i, 

escritores de relatos, expertos 
en comunicación e inteligencia 
emocional y empresarios ca-
paces de competir con sus co-
legas y ser, a la vez, unos alia-
dos capaces de crear sinergias 
como pocos o ningún sector 
han sido capaces de hacer. To-
do ello sin olvidarse de lo 
esencial: de su oficio de coci-
neros, de su oficio de creado-
res de contenidos. 

La economía real 

Teniendo en cuenta que la hos-
telería representa más del 6% 
del PIB, tres veces lo que supo-
ne en otros países de nuestra 
zona, y que en su mayoría los 
propietarios son miles y miles 
de autónomos que responden 
con su economía familiar, la 
crisis derivada de la pandemia 
se está cebando especialmente 
con este sector tremendamen-
te frágil y vulnerable. En con-
secuencia, sería bueno que 
desde la Administración se les 
reconozca su contribución ha-
bitual a la riqueza del país y se 
descargue el peso de las con-
secuencias del incumplimiento 
de las normas sobre aquellos 
colectivos que las incumplen, 
ya que estos últimos, con su 
conducta reprobable, pueden 
estar precipitando a este y a 
otros sectores a pagar una cri-
sis sanitaria y económica de la 
que probablemente sean los 
menos culpables. También se-
ría bueno que, ante el aluvión 
de denuncias que diariamente 
salen en los medios de comu-
nicación sobre grupos de per-
sonas que a lo largo de la geo-
grafía se saltan el confinamien-
to, alguien nos dijera algún día 
en qué han quedado todas 
ellas, ya que, de lo contrario, 
parecerá que las restricciones, 
el confinamiento y el respeto 
a las normas solo van destina-
dos a aquellos que ya las cum-
plimos y, de ser así, sobrarían 
un buen número de normas y 
de legisladores.

‘Cullera, 
forquilla i 
ganivet’

RRHH / SeleccióN Del TaleNTO
www.montanessole.com 

@MontanesiSole
constantino@montanessole.com

LiDerazgo
Borja arrizaBaLaga Uriarte*

El futuro de la nueva 
normalidad empresarial: 
Agile Líder Coach 

CFC - UNIVERSIDAD DE LLEIDA

www.ingenioschool.com

PROGRAMAS de DESARROLLO 
DIRECTIVO y del LIDERAZGO 
"Formación para directivos líderes"

(*) Borja arrizabalaga Uriarte és experto en 
lean management, excelencia operacional 

y sistemas de gestión integrales, consultor y 
profesor de iNGeNiO, leadership school.

8ab0003e539b4654f31abdfe6d83a8f522853

22853


