Manifiesto Ágil Ecuador
En Ecuador, entre nosotros y ayudando a terceros, estamos aprendiendo y experimentando
continuamente con los valores y los principios mundialmente aceptados expuestos en el
manifiesto ágil.
Nos esforzamos en diseñar y construir con nuestro trabajo un presente mejor para nuestras
comunidades. Por ello —y en base a nuestra experiencia, conocimiento y continuo
aprendizaje— valoramos lo siguiente:
El respeto a los valores y principios de la por sobre metodologías, herramientas de
agilidad,
software o plataformas tecnológicas.
El conocimiento y las habilidades de cada por sobre el individualismo y la apatía.
miembro de nuestro equipo,
La
diversidad
de
pensamientos, por sobre los intereses particulares de
experiencias e intereses que enriquecen individuos o empresas.
a la comunidad,
Personas comprometidas y que compartan por sobre la falta de colaboración, de
conocimientos desinteresadamente,
confianza y de transparencia.
Escuchar y participar con humildad en por sobre estructuras jerárquicas de gestión.
equipos auto organizados,
La introspección, el aprendizaje y la por sobre el seguimiento de planes o los
adaptabilidad,
acuerdos rígidos que no agregan valor.
Aunque mayoritariamente hablemos de software, nuestros valores del lado izquierdo pueden ser
aplicados a diferentes tipos de entornos productivos y sociales, en los que usualmente se
reconocen a los valores referenciales del lado derecho sin considerar el impacto en la
organización, la comunidad y la industria.
La Comunidad Ágil Ecuador es un grupo sin fines de lucro, sin afinidad política ni interés
comercial; abierto para ecuatorianos e interesados de cualquier parte del mundo. Nos unen los
principios establecidos en este manifiesto y por supuesto los sentados en el manifiesto ágil.

Nuestros principios comunitarios
Como comunidad, cada miembro honrará los siguientes principios:
●

Respetamos la opinión de todos, porque estamos seguros de que las grandes ideas
pueden surgir de cualquier miembro del equipo.

●

Desarrollamos productos y servicios de calidad. Esto es posible con técnicas ágiles
consensuadas y adaptadas a cada equipo, proyecto u organización.

●

Buscamos optimizar el beneficio e impacto para todos los miembros de la sociedad,
equipo, organización, cliente y demás partes involucradas.

●

Fomentamos y procuramos en las relaciones comerciales el uso de contratos basados en
la transparencia, colaboración y confianza con nuestros clientes.

●

Apoyamos y creemos en el talento local sin menospreciar el gran aporte que puede ser
entregado por la comunidad ágil internacional.

●

Aprendemos día a día de nuestra labor de apoyo hacia terceros y nos esforzamos en
desarrollar e implementar las mejores prácticas que permiten retornar valor hacia
nuestros clientes y miembros de la comunidad.

●

Promulgamos la participación de todos los miembros del equipo e incluimos a nuestros
clientes y patrocinadores en el mismo esfuerzo. Juntos encontramos la solución
apropiada.

●

No toleramos conductas discriminatorias por razón de sexo, raza, orientación sexual o
cualquier otra condición personal.
“No es posible resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos”

