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En el mundo digital estamos dispuestos a sorprendernos y 
aprender. En épocas pasadas nos ceñíamos a una planificación 
preparada de antemano para que orientase nuestras 
actividades. La planificación estaba en manos de una persona 
o un equipo que sabía lo suficiente como para determinar qué 
era necesario hacer durante un periodo más o menos extenso. 

Sin embargo, en un mundo dominado por la incertidumbre en 
el que ninguno de nosotros sabe todo lo que hay que saber 
sobre los clientes, sobre los usuarios de nuestros sistemas 
de TI o sobre qué cambios se producirán en los entornos de 
nuestra competencia o marco normativo, ¿cómo puede alguien 
dar por hecho que una determinada planificación ofrecerá 
valor empresarial indefectiblemente? Hacerlo parece cada vez 
más un acto de soberbia. ¿Acaso nunca nos ha sorprendido la 
reacción del mercado a nuestros productos o la forma en la 
que los usuarios han utilizado nuestro software?

Puede decirse que  
la humildad es la esencia  
de la transformación digital.

Lecciones importantes aprendidas de las startups

En su obra The Lean Startup, Eric Ries describe el desarrollo 
de productos como un proceso de aprendizaje en el que la 
empresa trata de llevar a cabo alguna idea de negocio con un 
producto mínimo viable (Minimal Viable Product, MVP), recopila 
opiniones del mercado, modifica su diseño en función de dichas 
opiniones y repite este proceso una y otra vez. El objetivo es 
obtener la máxima información en las etapas tempranas del 
proceso: poner algo en mano de los consumidores y estar 
preparado para sorprenderse por sus reacciones. Ries asegura 
que, en un determinado momento, la empresa debe tener 
dos hipótesis en mente: una hipótesis del valor acerca de qué 
producto y qué atributos de este generarán valor para el cliente 
y una hipótesis de crecimiento acerca de cómo el producto 
conseguirá aumentar sus ventas o utilización. Cada una de estas 
hipótesis es justo eso: una hipótesis, algo que debe confirmarse 
o refutarse por medio de pruebas experimentales.

Este es un proceso basado en la humildad. La startup, aun 
si está repleta de expertos en el mercado objetivo o el 
sector correspondientes, admite que las ideas no son más 
que conjeturas y que, para prestar servicios a un mercado, 
debe aprender de él. El equipo decide periódicamente entre 
continuar con la estrategia que se esté aplicando o cambiar 
de dirección. La arrogancia del diseño de productos de la 
vieja escuela (la idea de que un experto en marketing o en un 
determinado producto sabe lo suficiente como para determinar 
si es apto para comercializarse o dirigirse a los clientes) parece 
cada vez más apartada de la realidad empresarial.



Se necesita una 
actitud humilde 
aun para las 
aplicaciones de 
TI que están 
diseñadas para su 
uso dentro de la 
propia empresa.”

La TI también necesita humildad

Los principios de Ries no solo son 
válidos para las startups o los productos 
desarrollados para el mercado externo. 
Se necesita una actitud humilde aun para 
las aplicaciones de TI que están diseñadas 
para su uso dentro de la propia empresa. 
Cuando alguna sección del “negocio” se 
dirige al departamento de TI con una 
serie de requisitos, estos no son más 
que una serie de funcionalidades de TI 
que ellos creen que satisfarán algún 
objetivo empresarial concreto. El objetivo 
empresarial es eso mismo: el objetivo real, 
mientras que los requisitos constituyen 
la idea de alguna persona sobre cómo 
conseguirlo. El redactor de los requisitos 
tiene una hipótesis indefinida, de la que a 
menudo ni siquiera es consciente.

Quienes suelen participar con frecuencia 
en iniciativas relacionadas con la TI se 
sorprenden constantemente de lo que ocurre 
cuando se implementan de verdad nuevas 
funcionalidades de TI. Cuando fui director de 
TI en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos (US Citizenship and 
Immigration Services, USCIS), desarrollamos 
un nuevo proceso totalmente digital y 
optimizado para acelerar la adjudicación 
de solicitudes I-539, las que utilizan los 
no inmigrantes que visitan EE.UU. para 
cambiar de estatus. Cuando los encargados 
de adjudicarlas comenzaron a utilizar el 
nuevo proceso, observamos que este había 
provocado que el tiempo de procesamiento 
aumentase de quince minutos a una hora.  

Y ello se produjo a pesar de que el proyecto 
había sido diseñado por expertos en 
interfaces de usuario que trabajaron con 
los adjudicadores y sus gerentes, y de que 
el sistema se había compilado (y testado) 
conforme a sus requisitos concretos. Por 
el mismo motivo por el que una startup 
necesita validar sus diseños mediante 
productos mínimos viables y opiniones de 
clientes, una empresa que desarrolla un 
sistema interno para cumplir con algún 
objetivo empresarial debe poner a prueba 
sus suposiciones más allá de los propios 
requisitos.

Evitar el riesgo de caer en la 
arrogancia

Siempre que alguien traduce un objetivo 
empresarial en un requisito existe un 
riesgo adicional: el de que un determinado 
requisito no cumpla realmente con el 
objetivo correspondiente. La única manera 
de gestionar dicho riesgo es tratar el 
requisito como si se tratase de una hipótesis, 
someterlo a pruebas y, seguidamente, 
modificarlo como corresponda. Es la 
arrogancia la que nos hace considerar que 
esta hipótesis es un “requisito” y se necesita 
humildad para aceptar que puede ser 
necesario modificar alguno de los requisitos 
que alguien haya considerado, a pesar de 
que a esa persona se le pague por ser un 
experto en la materia.



La tarea de los 
líderes de servicio 
es eliminar 
rápidamente los 
impedimentos.”

Tras haber visto cómo esta situación se 
repetía una y otra vez, en USCIS pusimos 
en práctica un marco de TI en el que el 
desarrollo de software estaba determinado 
directamente por el propio objetivo 
empresarial. En lugar de recibir una serie 
de requisitos para aplicar, al equipo de 
entrega (compuesto por personal técnico y 
del ámbito financiero) se le proporcionaba 
un determinado objetivo de negocio que 
debía cumplir. Este equipo formulaba sus 
propias hipótesis sobre qué era necesario 
ofrecer para cumplir dicho objetivo, ponía a 
prueba sus hipótesis y cambiaba de rumbo 
en función de lo que hubiera averiguado.

Sea un impulsor y no un 
impedimento para la innovación

No solo cabe aplicar un enfoque de 
humildad a los requisitos y el diseño de 
productos, sino también a la manera en 
la que los gerentes interactúan con sus 
empleados. Con el desarrollo de técnicas 
ágiles de TI surgió el interés por el liderazgo 
de servicio: la idea de que la función de los 
gerentes es la de ayudar a sus empleados y 
eliminar impedimentos para ellos. Puesto 
que son los empleados quienes desarrollan 
el producto que proporciona valor, los 
gerentes deben proporcionar las condiciones 

para que los primeros puedan cumplir con 
su cometido de forma eficiente y con un 
elevado grado de calidad. Los empleados 
a menudo se topan con obstáculos cuando 
intentan ofrecer valor: normas burocráticas, 
expertos en la materia con los que deben 
hablar pero no están disponibles e incluso la 
incapacidad de reservar salas para celebrar 
reuniones o de acceder a otros recursos 
necesarios. La tarea de los líderes de servicio 
es eliminar rápidamente los impedimentos. 
Se necesita humildad para reconocer que 
son sus empleados los que generan valor y 
que su objetivo es hacer que desarrollen su 
labor con éxito.

La humildad también es importante para 
aquellos gerentes que intenten fomentar 
la innovación en sus organizaciones. ¿Qué 
ocurre cuando un empleado propone una 
nueva idea a su gerente? ¿Intenta el gerente 
encontrar posibles problemas en ella?: “¿Ha 
pensado en esto?” “¿Ha pensado en aquello?” 
“¿Qué tal si hacemos esto?” “¿Ha comprobado 
que no suponga problemas para Ignacio?” 
“¿Ha planificado los ingresos?” ¿Cómo está 
seguro de que sus previsiones son correctas?” 

Se nos ha enseñado que los gerentes 
supuestamente poseen más conocimientos 
que sus empleados y que deben evitar los 
riesgos descartando las malas ideas. No 
obstante, esta no es manera de estimular la 
innovación.
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Para un gerente humilde, hay una manera 
mejor de reducir los riesgos. El gerente 
puede admitir que ignora si la idea 
resultará ser buena y, en cambio, trabajar 
con el empleado para buscar una manera 
de ponerla a prueba de forma rápida y 
económica. El gerente puede asesorar al 
empleado sobre cómo desarrollar una 
manera de ponerla a prueba que resulte 
eficaz y que implique el mínimo esfuerzo, 
y sobre cuál sería un resultado exitoso. 
Entonces, una vez puesta a prueba con 
el método correspondiente, gerente y 
empleado pueden convenir si la idea es o 
no prometedora. 

Adoptar prácticas que 
fomenten la humildad

DevOps se desarrolló para contribuir a 
esta estrategia de humildad a la hora de 
ofrecer productos. Un equipo de DevOps 
intenta reducir los plazos para llevar las 
funcionalidades a la fase de producción, 
de modo que sea posible recibir opiniones 
de los usuarios en poco tiempo. Por cierto, 
las opiniones no son necesariamente 
reacciones verbales obtenidas de preguntar 
a los clientes qué les gusta. Es más habitual 
que se trate de cálculos cuantitativos 
con respecto a los objetivos que haya 
establecido la empresa.

La nube también contribuye a desarrollar 
esta forma de trabajar. Con la nube, una 
empresa puede desarrollar un MVP de 

forma rápida y sencilla, y luego mejorarlo 
repetidamente. La nube mitiga riesgos 
porque permite retirar rápidamente 
el aprovisionamiento asignado a una 
infraestructura o servicios en caso de que 
la idea no funcione. La nube posibilita los 
procedimientos de integración continua 
y provisión continua de resultados de 
DevOps, y permite a la empresa poner 
en práctica mecanismos que garanticen 
la seguridad, el cumplimiento con la 
pertinente normativa y la fiabilidad, lo que 
a su vez posibilita a esta experimentar a 
gran velocidad.

La humildad consigue mejores 
empresas

¿Sorprende el hecho de que las TI ágiles y 
eficientes necesiten de humildad? ¿O que la 
incertidumbre y el entorno empresarial en 
rápido cambio la exijan? 

Siempre hemos pensado que los gerentes 
y los expertos deberían saber qué es lo que 
quieren sus mercados. No obstante, en un 
entorno de incertidumbre, complejidad 
y cambios rápidos en donde los clientes, 
reguladores e incluso la naturaleza están 
llenos de sorpresas, no cabe extrañarse de 
que la humildad pueda mejorar la posición 
competitiva de una compañía, fomentar la 
innovación y ayudar a entablar relaciones 
con los clientes.


