“

Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente
a través de la entrega temprana y continua
de productos con valor.

”

Principio Ágil de Enfoque en el Cliente y el Valor

Escuchas de Agilidad pero no entiendes para qué sirve.
¿ Estás listo para COMPETIR por el Cliente Digital?

El camino al Cliente Digital está pavimentado con Agilidad!
A nivel
Tecnologíco

A Nivel de
Negocio

Tus Equipos de Tecnología
saben. Agile Les gusta. Lo
Han intentado, pero sin
apoyo experto, la agilidad
¿va más allá de solo una
buena intención?

Ok. Desarrollas “agile” pero
el negocio no te entiende,
Tiene un ferrari pero lo
maneja como un tractor.
¿Diseñas tus productos
también de forma ágil?

A Nivel
Cultural

A Nivel
Estratégico

Bien! Lograste sacar tu La competencia parece sacar
productos mucho más
producto de forma Ágil…
rápido, adaptándolos
o.. ¿fue Suerte y Presión?
fácilmente al feedback del
Tu organización...
cliente. ¿Cuánto tiempo
¿evolucionó o solo fue
un truco de una sola vez? piensas que vas a sobrevivir?
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El informe denominado “State of Agile™ Report”
nos explica los motivos por los cuales las
organizaciones se mueven cada vez más hacia las
Metodologías Ágiles. La mayoría de motivos han
dejado de ser técnicos para volverse estratégicos y de
negocios.
Y qué mejor que todo eso sea a través de Equipos de
Desarrollo motivados y altamente productivos.

Las Empresas Responden…

…¿Por Qué Agilidad?
Aceleran nuestros productos hacia el mercado
Mejoran nuestra capacidad de cambiar prioridades
Incrementan nuestra Productividad
Le dan Visibilidad a nuestros proyectos
Mejoran la Calidad de nuestro Software
Alinean al negocio con la Tecnología
Reducen el Riesgo de los Proyectos
Impactan positivamente la moral de los Equipos
Permiten Predictibilidad en la Entrega de Productos
Mejoran las Prácticas de Ingeniería
Manejamos mejor los Equipos Distribuidos
Reducen el Costo de los Proyectos
Mejoran la mantenibilidad del Software

¿Cuál es la tasa de éxito de
un proyecto agile?
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AGILE TRANSFORMATION

La Transformación Ágil va paso a paso, entregando resultados...
PILOTAJE
A nivel organizacional, lo primero es
introducir la agilidad, entrenando y
lanzando los primeros equipos,
definiendo los modelos en los que van a
trabajar, enseñando al negocio a
generar y manejar su productos con
agilidad.
Se escogen proyectos idóneos y la
organización se prueba a sí misma sobre
su capacidad de volverse ágil.

ADOPCIÓN
A medida que la organización va
desarrollando destrezas ágiles, aparecen
RoadBlocks a nivel de la organización,
los cuales se resuelven por ahora
mediante WorkArounds.
Es momento de iniciar el escalamiento
tanto en cantidad / complejidad de los
proyectos, ahora a nivel de unidades
completas de negocio.

TRANSFORMACIÓN
En este punto, el negocio ha recibido
los beneficios tangibles de un
enfoque ágil.
es el momento de iniciar los cambios
estructurales y de procesos que
permitan fijar en la organización
esta nueva forma de percibir el
negocio, la tecnología, el valor y un
verdadero enfoque hacia el cliente .

Cada organización tiene su propia versión de Agilidad. Los fanáticos o los inexpertos te dirán que la Agilidad
sirve para TODO. La verdadera pregunta es ¿Dónde Agrega Valor?. estamos contigo para ayudarte a responderla.
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¿Listo para comenzar tu camino a la agilidad?
Hora del CHECKLIST...
Checklist Agile:

-

Convencer al negocio sobre Agilidad?
Primeros Equipos Ágiles?
Pensando en Expandir / Escalar?
Herramientas para medición agile?
Status estratégico imparcial de mi Agilidad?
Roadmaps de madurez claros?
Mostrar métricas claras a los Sponsors para
asegurar Fondos para la continuidad?
Consultora Externa con el know-how y la
experiencia para tu Transformación Agile?

ITERA te guía y te Acompaña en tu camino hacia
Una verdadera Agilidad Empresarial.
Tanto tus equipos como los terceros que te apoyan en IT requieren un apoyo experto en tu
Transformación Ágil. Nuestros Modelos, Coaches, Herramientas pero sobretodo nuestra EXPERIENCIA
se traduce en ÉXITOS TANGIBLES que te ayudan a Definir y Lograr Objetivos Incrementalmente más ambiciosos,
en tu camino hacia la Agilidad, siempre sobre pasos firmes.
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