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¿Cómo Llegamos Hasta Aquí?



Centro de Distribución de Amazon

http://www.youtube.com/watch?v=4D9k3tO4LDA




ACTUALIDAD Enlace a mapa mental

Hoy la 
transformación 
digital, es un 
hecho, no una 
opción.

https://www.mindmeister.com/814668194?t=YWa9y4Q1Zy


¿Qué sucederá con las empresas que
no se adapten?

Fuente: Universia Chile 

De acuerdo a un informe realizado por Global Center for

Digital Business Transformation:

El 40% de las empresas que operan hoy 

en día podrán desaparecer si no se 
adaptan a los cambios de la era digital.









<iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/h_OetRQl2s0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
https://youtu.be/h_OetRQl2s0




¿Qué es la Transformación Digital ?

Fuente: Posizionate

Es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de 
una empresa, hay que cambiar tanto la forma de trabajar como 
la forma de atender y ofrecer valor a los clientes.







Fuente: IDOM



Fuente: IDOM





Somos la unión de los mejores profesionales en  

mercadotecnia tecnológica de diversos lugares delmundo,  

que con nuestras capacidades hemos logrado crear  

estrategias de innovación basados en tecnología y en  

función del crecimiento de losnegocios.





PI ON EROS EN  

MÉXICO

Y COLOMBIA



Caso Práctico

































Algunos Retos de las Organizaciones 
del Siglo XXI

• Ambientes complejos e impredecibles

• Mercados globales y cambiantes

• Clientes desleales y más exigentes

• Trabajadores del conocimiento

• Empleados no comprometidos

• Entrega de valor a través de productos y servicios



Agilidad Empresarial

La habilidad de una organización para adaptarse de manera
rápida y rentable en respuesta a los cambios en el mercado y
ambiente de negocio, mediante la entrega de valor constante e
innovación continua, utilizando los valores y principios de Ágil.



4 Dominios Agilidad Empresarial

• Producto

• Cultura

• Proceso 

• Estrategia







Experimentar y Crear

“Hay que creer en que es posible hacerlo
mejor, experimentar, fracasar, aprender y
crear”

Diego Alexander Campiño Toro

Scrum Master



Más de 27.000 millones

de apps descargadas

(App Annie, 2018, 

https://www.phonearena.com/news/App-

downloads-set-record-in-Q1-2018_id103935)
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