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Una gran razón a menudo es el enfoque para la 
transformación ágil. Muchos líderes adoptan una 
mentalidad que visualiza una transición ordenada 
desde un estado a otro, buscando mover toda la 
organización de TI hacia ágil de un solo golpe. Sin 
embargo, tal enfoque raramente rinde los resultados 
deseados. En lugar de ello, a menudo hemos 
observado que las iniciativas ágiles más exitosas 
rompen las maneras tradicionales de pensamiento 
para comenzar el camino con partes seleccionadas de 
la organización de TI. Esta mentalidad alternativa 
acepta un cierto grado de inestabilidad e 
incertidumbre durante la transición hacia ágil, y 
permite tiempo amplio para que la organización de 
TI en su conjunto se adapte (en esencia, aplicando 
principios ágiles al mismo proceso de transformación 
ágil). Una vez que prácticas ágiles están bien 
establecidas en porciones de TI, pueden ser 
expandidas a otros equipos, y eventualmente a otras 

funciones dentro de la organización más amplia, de 
manera que toda la empresa apoye los esfuerzos de la 
organización de TI para operar de una manera ágil.

No hay forma de evitar el hecho observado de que 
una transformación ágil al por mayor lleva tiempo. 
Además, puede llevar hasta 10 años pasar desde una 
organización tradicional de TI que acaba de 
comenzar con ágil hacia una empresa completa 
donde las maneras ágiles de trabajar hacen parte de 
la cultura. Pero esa no es una razón para comenzar. 
Nosotros visualizamos un proceso de transformación 
de cuatro etapas en el cual cada etapa a lo largo del 
camino puede entregar beneficios – y donde cada 
paso puede ser acelerado mediante realizar ciertas 
acciones específicas (figura 1). Adelante se presenta 
nuestra guía para cultivar la agilidad en una 
organización, desde pequeños comienzos en el 
departamento de TI hacia su adopción a través de 
toda la empresa.

Más valor para el cliente, tiempos de desarrollo más rápidos, mayor 
capacidad de respuesta ante los cambios del mercado, mejor motivación  del

empleado, más alta satisfacción del usuario, y costos más bajos. El atractivo de 
beneficios como esto a menudo motiva que las organizaciones de TI investiguen 
metodologías ágiles, ampliamente consideradas que son capaces de entregar tales 
resultados positivos. Sin embargo, transformar una tienda tradicional de TI en una 
ágil es raramente fácil o rápido, y aún puede ser más difícil de extender la filosofía 
ágil a funciones fuera de TI para que se conviertan en una verdadera “empresa 
ágil.” Nuestra experiencia muestra que muchas iniciativas ágiles quedan atrapadas 
en la implementación, fallando en entregar los beneficios esperados. ¿Por qué?
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Para introducir metodologías ágiles en un entorno 
como este, los líderes pueden identificar uno o más 
proyectos o grupos para administrarlos por separado 
del modelo prevaleciente de planee-construya-opere. 
Esto puede significar implementar enfoques ágiles 
para un proyecto específico, o puede significar 
identificar un grupo relativamente auto-contenido 
dentro de la organización de TI que pueda adoptar 
enfoques ágiles sin extensivo impacto en detrimento 
del resto de la organización. La idea es sembrar lo ágil 
dentro de la organización más amplia de TI, creando 
un núcleo de experiencia y saber-cómo en 
metodologías ágiles que más tarde puedan ser 
extendidas a otras partes de TI.

Paradójicamente, un paso hacia la preparación de una 
organización de TI para el camino hacia lo ágil puede 

FIGURA 1

Cuatro etapas en el camino hacia una empresa ágil

Número de
trabajadores con 
mentalidad ágil

Entidades que son 
las más afectadas

Aceleradores para llegar más 
rápido a la siguiente etapa

1. TI tradicional Pocos,
seleccionados
a mano

Departamento de TI

Establecer un modelo estructurado de 
operación.
Tercerizar operaciones de TI a 
proveedores que usen metodologías 
ágiles.

2. TI bimodal Algunos

Innovadores y 
laboratorios dentro del 
departamento de TI

Desarrolladores de 
interfaces con el cliente y 
TI frontal.

Requiere que proveedores tercerizados 
usen metodologías ágiles.

Implementar coaching de innovación o 
conformar un equipo de innovación 
para difundir el conocimiento acerca de 
maneras ágiles de trabajar. 

3. TI ágil La mayoría Unidades restantes de 
desarrollo de producto 
dentro de TI

Implementar una transformación ágil 
escalada usando un enfoque de 
“cambio mínimo viable”

4. Empresa ágil  Todos Funciones rezagadas
Proporcionar a otras funciones (no-
TI) aprendizajes y orientación para 
apoyar maneras ágiles de trabajar.

Fuente: Análisis de Deloitte..

Etapa 1: TI tradicional  
Sembrando la alternativa ágil
En la primera etapa, el nivel tradicional de TI, el 
modelo predominante de operación sigue un enfoque 
de “planee-construya-opere.” Este enfoque pide que 
cada tipo dentro de TI se centre en cierta actividad que 
él y solo él desempeña. El equipo de planeación define 
la estrategia, los procesos, y los mecanismos de 
gobierno; el equipo de construcción es responsable por 
todas las iniciativas de cambio, las cuales son dirigidas 
con métodos de cascada; y el equipo de operación se 
centra en las operaciones de TI. Estructuras de 
procesos tales como ITIL son usadas a menudo, 
definiendo las puertas de la etapa en las cuales las 
iniciativas más prometedoras son seleccionadas y se 
les da recursos y presupuesto para que continúen.

www.deloittereview.com
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ser establecer un modelo estructurado de operación 
para un enfoque de planee-construya-opere. Este paso 
puede ser importante para organizaciones de TI donde 
el desarrollo ocurre de una manera no-estructurada, 
ad hoc, dado que permite que el personal de TI se 
acostumbre a seguir un proceso definido en lugar de 
enfocar cada proyecto de una manera idiosincrásica. 

Otra acción importante que los líderes pueden realizar 
para ayudar a acelerar el progreso fuera del nivel 
tradicional de TI es tercerizar una serie de proyectos y 
fomentar que los proveedores usen metodologías 
ágiles. La organización puede entregar en un estado 
no-estructurado todos los servicios e iniciativas de TI 
relacionados con el proyecto. El proveedor externo se 
hace cargo, estructurando las actividades y prestando 
servicios mediante aplicar procesos estandarizados, al 
tiempo que monitorea las métricas acordadas e 
interviene si las métricas caen fuera de los rangos 
acordados. Mediante observar las acciones del 
vendedor, el personal del cliente puede aprender cómo 
un proyecto ágil es administrado, agudizando su 
capacidad para con el tiempo dirigir al proveedor de la 
tercerización.

La experiencia de una corporación bancaria 
multinacional muestra cómo una organización 
tradicional de TI puede comenzar moviéndose hacia lo 
ágil. Bajo presión proveniente de los nuevos que 
ingresaron al mercado (tal como fintechs) que a 
menudo eran más flexibles, tenían tiempos más cortos 
para llegar al mercado, la compañía decidió 
experimentar con metodologías ágiles para reducir su 
ciclo de desarrollo del producto. Ya había tercerizado 
la mayoría de sus proyectos de TI a proveedores que 
seguían metodologías ágiles, y los resultados positivos 
de esos esfuerzos apoyaron el caso de negocios para 
establecer en casa un modelo de entrega ágil.

La compañía decidió comenzar la transformación de 
su centro offshore en la India para mantener bajos los 
costos, dirigiendo ejecutivos de TI en una unidad 
organizacional específica. Las diferencias culturales 
entre trabajadores provenientes de la sede de la 
compañía en Alemania y los de la India presentaron 
una dificultad inicial, pero luego que ambos lados 
alcanzaron un entendimiento común, el cambio de 
mentalidad hacia principios ágiles – así como también 
la motivación para actuar de manera diferente – se 
apoderó. Los equipos en la India aprendieron 
metodologías ágiles de los profesionales extranjeros y 
desarrollaron maneras efectivas para administrar 
equipos multiculturales en un contexto ágil. 
Actualmente, la compañía está expandiendo las 
prácticas ágiles a través de su organización de TI de la 
India con la meta de eventualmente aplicar métodos 
ágiles en todo el mundo. Como primer paso, la 
organización ha refinado su proceso de aprobación y 
presupuestación del proyecto de manera que los 
emprendimientos ágiles estén siendo evaluados con la 
misma base que los proyectos clásicos. 

Paso 2: TI bimodal
A caballo entre ambos mundos
Un departamento de TI a nivel de TI bimodal opera 
en dos mundos. En esta etapa, las organizaciones de 
TI frecuentemente tienen varias iniciativas o 
“laboratorios digitales” que usan un rango amplio de 
metodologías y enfoques de pensamiento ágiles tales 
como Kanban, startup de apoyo, pensamiento del 
diseño, y scrum.*  Esos laboratorios digitales operan 
como entidades auto-contenidas con la intención de 
desarrollar prototipos y productos mínimos viables 
fuera del entorno tradicional de TI. Su meta es 
entregar soluciones innovadoras que sean fáciles de 

entender por los clientes en el 
negocio. Mientras tanto, el resto de 
la organización de TI continúa 
operando a lo largo de las líneas de 
planee-construya-opere.

La tensión entre los laboratorios 
digitales y lo restante de la 
organización de TI no es rara en esta 
fase. Por una parte, los proyectos 

Mediante observar las acciones del 
vendedor, el personal del cliente 
puede aprender cómo un proyecto ágil 
es administrado, agudizando su 
capacidad para con el tiempo dirigir al 
proveedor de la tercerización.
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iniciados en los laboratorios digitales son difíciles de 
completar por la organización clásica de TU, dato que los 
cronogramas para planeación e implementación a 
menudo difieren de manera importante. Por otra, la 
organización clásica de TI tiende a ser escéptica de los 
administradores del proyecto ágil de los laboratorios 
digitales, percibiendo que ellos carecen de claridad en 
cómo llegar a la meta final dado que los productos 
mínimos viables de los equipos ágiles son desarrollados 
en incrementos. El proceso de financiación también 
difiere fundamentalmente entre los laboratorios digitales 
y el resto de TI. Si bien los proyectos clásicos necesitan 
financiación anticipada para toda la duración del 
proyecto, los laboratorios digitales ágiles típicamente 
compiten unos con otros por presupuesto, con solo los 
desarrollos más prometedores recibiendo financiación 
en cada punto de chequeo del proyecto.

Una manera para que el departamento de TI bimodal 
progrese más rápido hacia la siguiente etapa es requerir 
– no solo fomentar – que los proveedores apliquen 
metodologías ágiles a los proyectos tercerizados. Esto 
puede entregar beneficios en dos frentes. Primero, las 
compañías de tecnología frecuentemente tienen a mano 
recursos y saber-cómo ágiles, de manera que los 
proveedores pueden comenzar proyectos muy 
rápidamente. Y segundo, el personal de TI del cliente 
puede aprender acerca de los procedimientos y 
herramientas de una manera ágil de trabajar mediante 
observar cómo actúa el proveedor.

Como ejemplo de cómo los laboratorios digitales pueden 
ayudar a que una organización te TI gane comodidad con 
lo ágil, considere la historia de una compañía global de 
seguros que había creado un laboratorio digital para 
ganar experiencia con las metodologías ágiles. El 
laboratorio digital había evolucionado hasta el punto en 
que estaba usando métodos ágiles para desarrollar 
productos de seguro estandarizados sin estar tecnológica 
o culturalmente restringidos por la dirección proveniente 
de las sedes corporativas. De hecho, mediante tener 
expertos del negocio de seguros trabajando con los 
desarrolladores de software, usando mapas del camino 
para ganar una perspectiva centrada-en-el-cliente, y 
continuamente re-priorizando proyectos con base en el 
valor visualizado por el cliente para el producto final, los 
laboratorios digitales pudieron desarrollar productos 
más relevantes – y llevarlos al mercado más rápidamente 
– que las iniciativas de desarrollo de producto orientadas 
por las sedes centrales.

Algún tiempo después del establecimiento del 
laboratorio digital, los líderes decidieron centralizar la 
prestación de servicios de TI para todos los productos 
de la compañía, esperando tomar ventaja de las 
sinergias con los productos de software actual y 
previamente desarrollados, para reducir costos de 
desarrollo del activo. Alentado por su experiencia 
positiva con el laboratorio digital, TI se embargó en una 
ambiciosa transformación ágil, estableciendo múltiples 
equipos multifuncionales de scrum en múltiples 
localizaciones de entrega. Un programa fuerte de 
administración del cambio permitió a los equipos de 
scrum enrollarse de forma constante y gradual 
independiente de la localización.

La compañía intentó usar los equipos de escrum no solo 
para desarrollar productos estandarizados, sino para 
aplicar metodologías ágiles para rápidamente 
considerar e implementar requerimientos locales (por 
ejemplo, para cumplir con regulaciones de países 
específicos) en los productos. El esfuerzo fue exitoso. A 
la fecha, los equipos de scrum han podido producir más 
de 12 activos digitales, los cuales están vivos en ocho 
países.

Etapa 3: TI ágil
Centrándose en productos, no 
es proyectos
La tercera etapa, TI ágil, está caracterizada por la 
colaboración incrementada entre grupos y una 
mentalidad que prevalece centrada en las 
consecuencias [outcomes] por encima de los resultados 
[outputs] y los entregables predefinidos. Típicamente, 
esta etapa está catalizada por líderes que en la fase de 
TI bimodal han visto los beneficios de las operaciones 
ágiles de los laboratorios digitales y ahora quieren 
extender esos beneficios a toda la organización de TI. Si 
bien el mayor cambio en esta transición es cultura, 
también tiene un impacto organizacional: mientras que 
la organización tradicional de TI se organiza por 
procesos – reuniendo equipos provenientes de 
múltiples grupos centrados en completar tareas 
específicas – la organización de TI ágil se organiza 
alrededor del producto, integrando todos los miembros 
del equipo alrededor de un solo grupo que se esfuerza 
por lograr la misma consecuencia. El producto en el 
cual están trabajando, en esencia, se convierte en la 
entidad organizacional a la cual esos trabajadores 
pertenecen.

www.deloittereview.com
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Para acelerar el progreso hacia la siguiente etapa, las 
organizaciones pueden desplegar equipos de 
transformación organizados en comunidades de 
práctica para compartir el conocimiento y las lecciones 
aprendidas entre los diferentes equipos de desarrollo de 
la organización de TI. El uso de un enfoque de diseño 
mínimo viable, en el cual los cambios más básicos son 
implementados primero, puede ayudar a reducir la 
necesidad de los equipos de transformación de 
reinventar la rueda para cada grupo nuevo con el cual 
trabajan. Al mismo tiempo, al equipo de transformación 
se le debe permitir la libertad para calibrar la velocidad 
de la adopción de la agilidad según las necesidades de 
cada grupo. Nosotros recomendamos tomar un enfoque 
de “cambio mínimo viable” en el cual el cambio progrese 
mediante hacer ajustes frecuentes, pequeños, en lugar 
de todos al mismo tiempo. Esto puede ayudar a que el 
equipo de transformación rápidamente pruebe su 
enfoque con cada grupo nuevo con el cual trabaje, y 
acelere la entrega de valor para la organización más 
grande debido a los cambios pequeños, pero frecuentes, 
del cambio.

Una compañía multinacional de telecomunicaciones que 
históricamente se había basado en enfoques clásicos de 
desarrollo para sus sistemas centrales quiso adoptar 
enfoques ágiles – tanto dentro de la organización de TI 
como a través del negocio más amplio – para tener más 
capacidad de respuesta al mercado. Dado que la misión 
de la compañía gira alrededor de la difusión de 
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Operar como una organización de producto puede 
permitir la formación de equipos estables, auto-
organizados, multifuncionales, a través de la 
organización de TI que pueden ser hasta 400 por 
ciento más eficientes que los equipos tradicionales de 
proyecto de TI.1 Tales equipos de producto adoptan 
una mentalidad y una cultura ágiles, y por consiguiente 
pueden hacerse cargo de desarrollo adicional de 
cualesquiera productos mínimos viables que un 
laboratorio digital pueda producir.

Otra fortalece común de una organización centrada-en-
el-producto es que, a medida que se hace más madura, 
crecientemente es capaz de usar una variedad de 
estructuras diferentes, tales como SAFe y DevOps, que 
se centran en diferentes aspectos de la agilidad al 
tiempo que todavía mantienen una cultura común ágil. 
El impulso por la variedad típicamente proviene de la 
constatación de que una sola estructura no se puede 
ajustar igualmente bien a todas las situaciones, y que 
los equipos podrían ser más efectivos si se les permite 
buscar su método de elección en la extensión en que 
continúen comprometidos con seguir valores y 
principios ágiles. Por lo tanto, los equipos pueden usar 
métodos diferentes, incluyendo scrum, Kanban, o 
incluso cascada, sin sacrificar la adaptabilidad y el 
centro de atención puesto en consecuencias que tengan 
la característica de ser ágiles. (Vea la figura 2 para una 
guía para decidir qué tipo de enfoque puede ser 
preferible en las diferentes situaciones.)

FIGURA 2

Varios factores que pueden ayudar a determinar si es preferible un enfoque tradicional o un 
enfoque ágil

Los enfoques tradicionales 
funcionan bien cuando…

Las metodologías ágiles 
funcionan bien cuando…

Número de sistemas que dependen del resultado [output] Muchos Pocos

Número de sistemas que proporcionan input Muchos Pocos

Número requerido/deseado de liberaciones por año Pocas Muchas

Grado de desarrollo de hardware o de sistemas incrustados Alto Medio-Bajo

Fuente: Análisis de Deloitte.
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información facilitada-por-tecnología, tenía las ventajas 
tanto de infraestructuras técnicas avanzadas como de 
una cultura que apoyaba las soluciones de negocio 
innovadoras. En esta compañía, la organización de TI 
había alcanzado el punto en que estaba organizada 
alrededor de productos – pero el negocio todavía estaba 
dividido en los silos departamentales familiares de 
finanzas, abastecimiento, mercadeo, y similares. La 
compañía buscó extender la adopción de principios 
ágiles a través de esos silos mediante promover la 
colaboración entre negocios y TI. Los mapas del camino 
del cliente – que describen las interacciones de los 
clientes con la organización, junto con los relacionados 
procesos internos y sistemas de información, desde la 
perspectiva propia del cliente – y los flujos de valor – 
que muestran los múltiples caminos del cliente que 
pueden llevar a una consecuencia dada – fueron usados 
de manera extensiva para orientar la colaboración. Esos 
mapas de camino le permitieron al personal en 
diferentes funciones entender, por primera vez, cómo 
los clientes interactuaban con la tecnología de la 
organización en diversos puntos de su experiencia, lo 
cual les ayudó a los representantes funcionales a 
proponer y probar mejoramientos.

Otros cambios también apoyaron el cambio del negocio 
hacia maneras ágiles de trabajar. Desde una 
perspectiva financiera, la compañía fue desde 
financiación basada-en-proyecto hacia un enfoque 
incremental que le permitió proporcionar la 
financiación inicial para el desarrollo de 
productos mínimos viables. En términos 
de liderazgo, los ejecutivos fueron 
entrenados para aceptar el fracaso como 
una opción, al tiempo que permanecen 
conocedores de la necesidad de detener 
los esfuerzos no-exitosos. Finalmente, 
desde un punto de vista de la 
arquitectura de tecnología, la compañía 
pudo permitir que metodologías clásicas 
(principalmente cascadas) coexistieran 
sin problemas con metodologías ágiles 
mediante eliminar la “deuda técnica” y 
asegurar que la visión de largo plazo de la 
organización estaba reflejada en el 
modelo de datos.

Etapa 4: La empresa ágil
Trabajo en equipo a través de 
las funciones
La cuarta y etapa final en la progresión hacia lo ágil es 
la etapa de la empresa ágil. En este nivel, todos los 
stakeholders trabajan estrechamente unos con otros 
para incrementar la alineación entre los productos de 
tecnología y los requerimientos del cliente. Para 
incrementar la colaboración, las organizaciones crean 
productos de principio-a-fin que atraviesan funciones. 
Además, el concepto de cliente ha evolucionado. Todas 
las partes se orientan a sí mismas hacia servir al cliente 
final – quien compra los productos o servicios de la 
compañía – en lugar de considerar que el cliente sean 
las unidades de negocio internas o las funciones 
internas que usan los productos de TI.2 Los esfuerzos 
son financiados incrementalmente por etapas más que 
contractualmente vía un presupuesto fijo de proyecto. 
(En un entorno con financiación basada-en-etapa, el 
equipo de proyecto continuamente tiene que aplicar 
para la siguiente ronda de financiación, con la 
aprobación contingente de la entrega de los resultados 
deseados.3 De esta manera, la financiación es dirigida a 
los productos intermedios más prometedores, en lugar 
que a un entregable final predeterminado pero 
posiblemente sub-óptimo.) Desde una perspectiva de 
Recursos Humanos, la administración del desempeño 
también refleja una manera ágil de trabajar, con el 
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Cada etapa del camino hacia una empresa ágil tiene diferentes ventajas y limitaciones

Atributos Ventajas Limitaciones

TI 
tradicional 

• Separación de planeación y
ejecución

• Procesos eficientes
• Previsibilidad y control

• Estructuras y
responsabilidades claras

• Mayor capacidad para
planear hacia adelante

• La eficiencia de los procesos
facilita el control de costos

• Baja velocidad de desarrollo
• Los ajustes a los planes son

consumidores de tiempo
• Baja motivación del empleado
• Limitado centro de atención

puesto en el cliente

TI 
bimodal

• Balance entre estabilidad
y velocidad

• Separación de diferentes
culturas

• Más motivación
• Centro de atención

incrementado puesto en los
clientes

• Potencial alto para el conflicto
• Los productos mínimos viables

a menudo son rechazados por
TI tradicional

• Tensión entre cascadas y
equipos ágiles de proyecto

TI ágil

• Una cultura para toda la
organización

• Valores y principios ágiles
priorizados sobre métodos y
herramientas

• Cambio desde proyecto
hacia organización de
producto

• Implementación exitosa de
productos basados en
productos mínimos viables

• Satisfacción incrementada del
cliente y del empleado

• Tiempo hacia el mercado
significativamente más rápido

• Las unidades de negocio /
funciones que no son ágiles
limitan la agilidad de TI

• Interacción limitada entre
desarrolladores de producto
y clientes finales

Empresa 
ágil 

Una cultura para toda la 
organización
Responsabilidad de principio-
a-fin del stakeholder por el 
desarrollo del producto
Equipos multifuncionales
Adaptación de principios 
ágiles por unidades de 
negocio / funciones

• Organización flexible que
puede responder
rápidamente a los cambios

• Incrementos adicionales en
satisfacción del cliente y del
empleado

• Tiempo rápido hacia el
mercado

Ninguna

Source: Deloitte analysis.

TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL

desempeño de los trabajadores siendo medido en 
múltiples esfuerzos ágiles, más que contra la 
consecuencia de un solo proyecto.4

Para facilitar la transición de las funciones que no-son-
de-TI hacia maneras ágiles de trabajar, puede ser útil 
desarrollar plantillas o planos que den ejemplos de 
cómo pueden apoyar enfoques ágiles. Por ejemplo, al 
departamento de finanzas se le puede dar un modelo 
fuera-de-la-plataforma para la financiación 
incremental. De esta manera, las funciones pueden 
más rápida y fácilmente implementar los cambios que 
necesitan para adoptar el uso de metodologías ágiles 
por parte de TI.

FIGURA 3

Diferentes etapas, diferentes 
beneficios
Lo que puede llevar años para moverse de una etapa a 
la siguiente no necesariamente debe ser causa de 
preocupación. Cada etapa en el camino hacia una 
empresa ágil puede arrojar beneficios, si bien las 
ventajas (y limitaciones) pueden diferir de etapa a 
etapa (figura 3).

Un punto importante, también, es que muchas 
metodologías diferentes pueden coexistir en una 
empresa ágil – en la extensión en que todos los 
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equipos se comprometan con una cultura conjunta 
basada en los valores y principios ágiles definidos en 
el manifiesto ágil:5 
• Individuos e interacciones son preferidos sobre

procesos y herramientas

• Una solución que funcione es preferida sobre
documentación comprensiva

• La colaboración entre todas las partes es
preferida sobre la negociación del contrato

• Una respuesta rápida al cambio es preferida
contra seguir un plan

Volverse ágil a nivel de una empresa es un camino largo 
que, para muchas organizaciones es más factible de 
lograr de una manera paso a paso. Iniciar la jornada 
hacia la agilidad a menudo requiere que los líderes 
acepten que la organización de TI probablemente 
experimentará alguna inestabilidad y conflicto durante 
las primeras dos etapas, cuando los bolsillos de la 
actividad ágil todavía están rodeados por culturas y 
procesos tradicionales de desarrollo. Si bien cada uno 
de los pasos hacia la agilidad de la empresa tiene ciertas 
limitaciones, también entregan beneficios que valen la 
pena. La recompensa final: el potencial para ganar una 
ventaja competitiva mediante métodos ágiles que les 
permitan a las compañías tener más capacidad de 
respuesta a, y esté alineada con, las demandas del 
cliente.•

Lea más en www.deloitte.com/insights
CIO Insider: Reimagining the role of technology
La tecnología en y por sí misma no es la respuesta a la transformación exitosa. El valor sostenible de 
largo plazo solo será creado mediante la unificación de las estrategias de negocio y tecnología.

Visite www.deloitte.com/insights/tech-value
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