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Bimodal IT: la apuesta de ASPgems 
para la transformación digital

“En 2017 cerca del 75% de las organizaciones de Tecnologías de la Información 
tendrán capacidad bimodal” 

Mary Mesaglio, VP Research Gartner 

Para que las organizaciones puedan hacer frente a los nuevos desafíos han de dividir 
su atención, como nunca antes, entre las actividades básicas tradicionales y la 
innovación del mundo digital. Como hemos visto en reflexiones anteriores, para ello 
deberán desarrollar un nuevo conjunto de capacidades que les permita progresar a lo 
largo de ambas dimensiones (bimodalidad).


En el caso concreto de las organizaciones de sistemas y tecnologías de la 
información, nos parece muy acertada y compartimos, la propuesta “Bimodal IT” de 
Gartner, que recomienda a los CIOs complementar el modo tradicional de gobierno de 
las tecnologías con otro nuevo modo de hacer centrado en la agilidad operativa. El 
sentido de dicha propuesta reside en que en la era de los negocios digitales, como no 
podía ser de otra manera,  los departamentos de tecnologías y sistemas corporativos 
deben responder a las nuevas necesidades del negocio incorporando las nuevas 
tecnologías ágiles, pero sobre todo nuevas formas de hacer, para poder innovar  y 
explorar las enormes posibilidades de un mundo digital.
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Definiendo Bimodal IT 
En esencia, el bimodal TI consiste en administrar y coordinar dos métodos paralelos de 
entrega de los sistemas y servicios de tecnología: uno centrado en la estabilidad; el otro 
en la agilidad. El primero es el tradicional y hace hincapié en la seguridad y precisión; el 
segundo es no lineal, exploratorio, y se centra en la velocidad de operación. Gartner, en 
sus presentaciones para dar una mejor idea de la dualidad de las capacidades en una 
organización bimodal, usa una metáfora deportiva. La empresa bimodal requiere de dos 
modos de operación complementarios que se asemejan a las capacidades atléticas del 
corredor de maratón y las del velocista.


El “Modo 1″ es típico de los que piensan como el corredor de 
maratón: las tecnologías de la información deben priorizar la 
fiabilidad y la eficiencia en los proyectos a largo plazo, previstos 
y aprobados de acuerdo con la planificación clásica y los 
procesos convencionales. Este es modo tradicional de operar de 
las organizaciones haciendo hincapié en la seguridad y 
precisión.


El “Modo 2″, sin embargo, es el del velocista, con foco en la 
agilidad y la flexibilidad de las operaciones, la experiencia del 
cliente y los resultados de negocio. En términos de gobernanza, 
da espacio para opciones más empíricas y estrategias 
diferentes, nuevos proyectos, modelos de negocio inciertos, 
pioneros y centrado en el cliente.


El Modo 1 trata de controlar lo desconocido y el Modo 2 trata de interactuar con el 
contexto y responder a los cambios. No se trata tanto de predecir el futuro como de 
crearlo. Al limitar las predicciones y trabajar con iteraciones más cortas, este segundo 
modo de operación nos da una mayor agilidad y una mayor capacidad adaptativa frente 
a la incertidumbre actual. Ambos modelos son esenciales, aunque requieren actitudes, 
cultura, recursos, socios tecnológicos liderazgo y gestión del riesgo diferentes.
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A la hora de hacer que el nuevo paradigma operativo sea una realidad en los 
departamentos de tecnologías, Gartner advierte de la dificultad que entraña pretender 
hacer de un gran corredor de maratón un velocista de élite. Su recomendación es la 
siguiente: crear equipos y estructuras separadas, diferentes para cada modelo de 
operación, con el objetivo de proteger a los recursos que trabajan en el Modo 2 de las 
formas tradicionales que siguen operando en el Modo 1. Siguiendo con su metáfora 
deportiva, hace hincapié en la necesidad del entrenamiento, por lo que cada organización 
debe comenzar su transformación hacia la bimodalidad  cuanto antes, sin esperar a 
sentirse completamente preparada.


En una reflexión anterior, que titulamos “El camino hacia la bimodalidad“, vimos que el 
viaje hacia esta nueva forma de proceder no es sencillo, y no se puede llevar a cabo sin 
un fuerte compromiso por parte de la gestión y la adquisición de una predisposición 
cultural para explorar los nuevos territorios, asumir riesgos razonables y aceptar los 
errores iniciales como parte del proceso de aprendizaje.

Garner recomienda dar los primeros pasos con proyectos en modo Bimodal, para luego 
extender las nuevas capacidades al resto de la organización. Su receta para el éxito se 
centra en cinco aspectos: 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1. la búsqueda de personas (y un socio tecnológico) con una mentalidad Modo 2 
(colaborativa, abierta a los cambios, flexible y capaz de soportar la ambigüedad).


2. Mantener la distancia organizativa entre los dos modos (particularmente al principio).

3. Liderazgo adaptativo, equipos comprometidos, procesos iterativos y mejora continua.

4. La adopción de metodologías ágiles y un enfoque de desarrollo ágil, no en cascada

5. La búsqueda de gerentes de proyecto que actúen como gestores de la innovación.


ASPgems. Soluciones ágiles en modo II 
La misión de ASPGems es desarrollar el potencial bimodal de las organizaciones 
acelerando la transformación digital de sus negocios. Es posible que en los últimos años 
tu empresa haya invertido mucho en tecnología. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, 
no consigue innovar ni mantenerse ágil ante los cambios; la complejidad de un mundo 
digital le impide seguir adelante. Aunque ves el potencial de las tecnologías sociales y los 
nuevos modelos de negocio digitales te es difícil ver cómo hacerlo realidad en su propia 
organización. Como dice Gartner en su estudio, la agenda impulsada por la innovación 
de una organización bimodal no es sencilla de ejecutar y requiere nuevos socios socios 
tecnológicos, ya que es muy posible que sus proveedores tradicionales estén orientados 
a trabajar en el Modo 1 y carezcan de la apertura, agilidad y velocidad que se requiere en 
el Modo 2.


Los proyectos que inicie en el Modo 2 requieren soluciones abiertas y flexibles, que 
pueden evolucionar y escalar si la iniciativa tiene éxito, con un alto nivel de cooperación e 
interacción entre los procesos internos y los equipos de desarrollo y proveedores de 
servicios externos. Equipos reducidos, motivados, auto-organizados, con un “propietario 
del producto” y un equipo de personas expertas en el desarrollo de soluciones ágiles, 
centradas directamente en la satisfacción de las necesidades de las unidades de negocio 
y la experiencia digital del cliente. Esta es en esencia nuestra forma de trabajar y el valor 
que aportamos a nuestros clientes.


La introducción de metodologías ágiles en una organización de tecnología madura es un 
cambio cultural significativo. Nuestra misión es acompañar a las empresas en su 
transformación digital, haciendo evolucionar las relaciones de tecnología-negocio con un 
importante impacto positivo en la entrega de valor. En otras palabras, ayudamos a  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Cabrera Management Consultant.

nuestros clientes a cerrar la brecha digital entre lo que la organización puede 
proporcionar y la agilidad que las unidades de negocio necesitan para innovar y seguir 
creciendo. Nuestro valor añadido está precisamente en introducir las nuevas formas de 
trabajar en el Modo 2, revitalizando los sistemas actuales y creando nuevas experiencias 
que maximicen el valor de las nuevas tecnologías sociales, la movilidad y el bigdata para 
el negocio.


Durante una década en ASPGems hemos estado utilizando estos principios de gestión y 
metodologías con el fin de construir soluciones ágiles para nuestros clientes. Se puede 
decir que está en nuestro ADN. Y los resultados nos muestran que las organizaciones 
con una mentalidad ágil pueden operar en Modo 2 y responder rápida y eficazmente a la 
complejidad y la incertidumbre que caracteriza a las necesidades empresariales de hoy 
en día.


Si encuentras lo que has leído interesante para tu organización contáctanos, somos una 
empresa de software diferente, una comunidad de personas apasionadas por las 
enormes oportunidades que las tecnologías ágiles y las nuevas formas de hacer suponen 
para las empresas. Nos encantaría compartir contigo nuestra experiencia y contribuir a 
hacer la transformación digital una realidad en tu organización.


Sobre el autor 

José Cabrera es Ingeniero Superior Industrial. Es un 
reconocido líder internacional en innovación 
tecnológica, y ha estado a la vanguardia del sector de 
Tecnologías de Información en España durante más de 
30 años. Como consultor, ha asesorado y ayudado a 
las mayores y más respetadas empresas del Ibex 35; 
como líder empresarial, ha sido uno de los principales 
ejecutivos de Sun Microsystems en Europa, donde ha 
desempeñado las siguientes responsabilidades: 
Vicepresidente de Operaciones para la región EMEA, 
fundador y Presidente de Sun Microsystems Ibérica, y 

Director de Canales para el Sur de Europa. 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Su libro “Redarquía – Más allá de la Jerarquía” es una referencia obligada para 
comprender los cambios que se están produciendo como consecuencia de la 
incorporación de las Tecnologías Sociales en nuestras vidas; en el ámbito personal y en 
el profesional; en las relaciones de gobierno y en la organización de las empresas y las 
instituciones.


 
Actualmente es Presidente del Consejo Asesor del Col.legi Oficial d ́Enginyeria en 
Informàtica de Catalunya y miembro del Consejo Asesor de Oracle Ibérica. Dirige su 
propia compañía, Cabrera Management Consultants (dedicada al asesoramiento de la 
alta dirección en áreas de Innovación Estratégica. 


Su blog: http://blog.cabreramc.com
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