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 La agilidad 
marca la 

diferencia
en la transformación 

de las personas y 
se convierte en el 

elemento crítico de 
éxito o fracaso.
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la clave de la transformación, 
crecimiento y liderazgo

Agilidad
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En el mundo actual no es suficiente
con ofrecer calidad y mejora continua,
tu empresa necesita ser ágil ante los 
cambios constantes del mercado.
¿Por qué las empresas más grandes utilizan Agilidad?

Lo que tienen en común empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon 
y Microsoft (si se juntan sus capitales serían ya la 5ta. potencia económica 
mundial), además de algunas un poco más jóvenes como Netflix, Airbnb, Tesla 
y Uber, es que centran sus esfuerzos en:

Conocer el comportamiento y sentimientos de sus clientes.
Predecir nuevas tendencias e incluso crearlas.
Simplificar y automatizar sus procesos para mejorar la experiencia de sus 
clientes.
Se adaptan a los cambios constantes, inciertos y volátiles.
Gestionan de la mejor forma los datos e información que tienen en todos 
los puntos.

Como vehículo común de transformación, crecimiento y liderazgo, 
estas empresas ocupan prácticas, técnicas o metodologías ágiles, siendo la 
transformación de las personas el elemento crítico de éxito o fracaso. Agile es 
en donde las personas capaces de dotar de herramientas de aceleración a las 
organizaciones, pero sobre todo de ayudar a las personas en su adopción en el 
menor tiempo posible toman vital importancia. 

Uno de los cuestionamientos más importantes que nos tenemos que plantear 
como empresarios es ¿Qué estas haciendo en tu empresa para adaptarte a los 
cambios constantes, inciertos y volátiles? Un tema importante que debemos 
atender con agilidad, el mundo no se detiene ni un segundo a esperarnos. 
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