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¿Qué esperar de este espacio?

Entender un poco mas la complejidad que tiene el agrupar 
personas para trabajar en un proyecto o necesidad.

Conocer, cuáles factores intervienen en la comunicación 
dentro de los equipos.

Llevarnos una idea de como pueden conformarse equipos 
para atender diferentes tipos de necesidades.



¿Por qué el tamaño 
de un equipo 
importa?



Equipos grandes, ¿mas potentes?

Muchas veces asociamos linealmente la capacidad 
de nuestros equipos con el tamaño de trabajo que 
pueden resolver.



Entonces, ¿cuál es el 
tamaño ideal de un 
equipo?



¿Tamaño ideal?

Tamaño Ideal

Entre 3 y 9

Complejidad en la 
comunicación

Valor potencial del 
producto

Foco

Jeff Sutherland
Hasta 7 personas

Jeff Bezos
Regla de las 2 

pizzas



Factores influyentes:

Efecto 
Ringelmann



Factores | Efecto Ringelmann

$



Factores | Efecto Ringelmann

Tomado de www.javiergarzas.com. (https://www.javiergarzas.com/2013/11/equipos-con-mucha-gente.html)

http://www.javiergarzas.com/


Factores influyentes:

Etapas de la 
complejidad del 
trabajo en equipo



Etapas | ¿Cómo se cuantifica la complejidad?

ICL

ILC

TLC
INDIVIDUAL LINES OF 
COMMUNICATION

Numero potencial de
conversaciones 1 a 1 que
puede tener un integrante
de equipo.

ILC = N-1

INDIVIDUAL 
CONVERSATION LOSS

Cantidad potencial de
conversaciones que un
integrante del equipo
puede llegar a perderse.

ICL = TLC – ILC

TOTAL LINES OF 
COMMUNICATION

Cantidad de conversaciones
1 a 1 que se pueden dar
entre integrantes del equipo

TLC = N*(N-1)/2



Etapas | Etapa de crecimiento

TLC

ILC

3 PERSONAS3

2
ICL

1

Liderazgo 
Recomendado



Etapas | Etapa del liderazgo

TLC

ILC

4 PERSONAS6

3

Incrementa

ICL

3
Pertenencia



Etapas | Etapa de la comunicación

TLC

ILC

5 PERSONAS10

4

Recomendado

ICL

6
Atención

Recomendado



Etapas | Etapa de la entropía

TLC

ILC

6 PERSONAS15

5

ICL

10



Etapas | Etapa del escalamiento

TLC

ILC

7 PERSONAS21

6

ICL

15
SCRUM/Kanban

SAFe / SoS / LeSS



Señales de equipos 
muy grandes y qué 
podemos hacer



Ojo a estas señales…

Tiempo del Daily

Desalineación 
constante 

Retros complicadas



Gracias
__
Nicolás Gaitán Rubio
Agile Coach
nicolas.gaitan@pragma.com.co


