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Introducción
Business Agility Corporation (BAC) es
una asociación nacida en el año 2016 con el
objetivo de impulsar la cultura Agile (1) en
las entidades españolas, tanto públicas
como privadas. Desde BAC tratamos de
entender mejor los retos que requiere la
Transformación Digital, sacando un mejor
provecho a las oportunidades que plantea
y, siempre, mediante el intercambio de
mejores prácticas entre las empresas que la
constituyen.

E

L BACómetro es una
iniciativa clave que
hemos lanzado este año
con el objetivo de tomar
el pulso a la agilidad
empresarial en nuestro país
La asociación está compuesta por
profesionales de distintos ámbitos
fundamentalmente procedentes de
compañías que representan alrededor de
un 30% del IBEX 35, junto con otras

entidades provenientes del sector público.
BAC ofrece un marco de colaboración para
evaluar, desarrollar y difundir nuevos
modelos y herramientas de agilidad
empresarial partiendo de la premisa de que
“es inevitable cambiar la forma en la que
trabajamos hoy si queremos tener éxito en
la nueva etapa que afrontamos”.
A lo largo del año, BAC realiza diferentes
actividades entre sus asociados: eventos de
divulgación, workshops, seminarios,
reuniones one-to-one, grupos de trabajo.
Estas iniciativas se desarrollan con la
finalidad de compartir experiencias,
intercambiar conocimiento y establecer una
red de colaboración entre sus asociados.
El BACómetro es una iniciativa clave que
hemos lanzado este año con el objetivo de
tomar el pulso a la agilidad empresarial en
nuestro país y así poder identificar las
grandes tendencias, a la par que intentar
predecir la dirección de la industria en este
campo del conocimiento.

(1) Desde BAC mantenemos regularmente en inglés los principales términos como Agile, Product Owner, etc.
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¿Cómo vemos Agile
desde BAC? Un
“virus” llamado Agile
En ocasiones se hace necesario empezar
una definición describiendo lo opuesto:
¿qué no es Agile? Agile no es una moda,
está aquí para quedarse y producir un
cambio radical en las corporaciones tal
como hoy las entendemos. Su impacto en
ciertos sectores de la economía,
principalmente impulsados por la
transformación que la nueva Era Digital
requiere, es significativa. Si miramos a

A

GILE no es una moda,
está aquí para quedarse
y producir un cambio radical
en las corporaciones tal
como hoy las entendemos
nuestro entorno, muchas compañías de
diversos sectores organizan a cientos y
miles de personas trabajando en equipos
Agile en diferentes países y localizaciones.
Tampoco es una metodología. Aunque en la
superficie se evidencia nuevos
comportamientos en forma de trabajo
colaborativo, ceremonias de planificación y
entrega iterativas, así como la

incorporación de nuevas prácticas por
ejemplo en el mundo del desarrollo de
software como TDD o BDD (2), Agile va más
allá de una mera serie de métodos.
Nos gusta compararla con un virus, eso sí,
uno bueno y con beneficios tangibles que
muchas corporaciones -y en general
empresas de cualquier tamaño- empiezan a
sentir, a vivir. Muchos de nosotros hemos
oído hablar de los modos de funcionamiento
de organizaciones nacidas en esta era como
Google, Spotify, Amazon, etc. Este virus
logra su mayor impacto cuando toca el ADN
real de las empresas, esto es, su CULTURA.
Agile sobre todo afecta e impacta a la
cultura, a las formas de trabajar y pensar, a
la manera de relacionarse, de colaborar e
interactuar de las personas que forman las
empresas.

Principales factores
de propagación
Como todo virus, su velocidad de
propagación se ve influenciada por

(2) Test-driven development (TDD) y behavior-driven development (BDD) se refieren a prácticas de ingeniería de
Software.
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diferentes factores: es lógico que el
primero de ellos se refiera al entorno, en
particular al sistema inmunitario que las
compañías generan para tratar de defender
la actual cultura y su forma de trabajar. En
este aspecto no es fácil extender Agile pues
el sistema de defensa que todas las
empresas poseen responderá de forma
automática: “¿Agile? eso es una moda”, “se
trata de un tema sólo de sistemas”, “no
funcionará en nuestra compañía”, etc.

PERSONAS y cultura,
principal activo de las
compañías, son
los pilares o
garantes del éxito
El segundo factor es la potencia del virus,
aquí hablamos de cómo salta de un área a
otra y cómo otras nuevas se incorporan a
Agile. Si bien es cierto que Agile surgió
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principalmente asociado a la tecnología o a
los proyectos de sistemas, los beneficios
que las empresas y sus profesionales van
recogiendo se contagian de área en área.
Así, es difícil encontrar personas que han
participado en equipos Agile que vuelvan a
plantearse trabajar en modelos más
tradicionales como cascada (waterfall).
Lo que marcará radicalmente la extensión
de la “pandemia” Agile es desde dónde se
inocua el virus, entendiéndose en este
entorno como algo beneficioso al tratarse
de una Infección generalizada de la
compañía. De esta forma si el virus es
inoculado desde la alta dirección, por
ejemplo, desde el CEO como palanca clave
en la transformación que nuestras
empresas viven, su expansión será
exponencial. Este proceso de propagación
enfatiza la necesidad de coordinar los
portfolios de productos en procesos que se
denominan “escalado”, ya contemplados
por diferentes metodologías o marcos.
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Desde el punto de vista de la estructura del
virus Agile, lo entendemos como una casa
–Casa Agile-, con diferentes niveles, pero
con un foco o eje común: el cliente. Todo
surge y acaba en él, en suma, en la
generación de Valor. Dichos niveles no son
estrictos pues existen solapes y
circunstancias que los pueden alterar (ver
gráfico adjunto).
Como en toda casa, existen unos pilares o
garantes del éxito que son el principal
activo de las compañías: las personas y la
cultura. Ambos están construidos sobre
unos cimientos sólidos que ayudarán a
soportarla mejor a través de la mejora
continua o Lean.
Una vez dentro de la casa, se encuentran
los niveles Agile que deben convivir y,
aunque en una cultura 100% Agile no
debería existir diferencias entre estos
niveles, de cara a su explicación nos
ayudará separarlos para comprenderlos
mejor:

• Agile Organization. Existen áreas
dentro de nuestras compañías claves que
habilitan esta transformación y por ende
la expansión del virus Agile. Por ejemplo,
BACómetro 2018

el Área de Talento desempeña un papel
fundamental a la hora de adaptar los
procesos de evaluación del rendimiento
de los equipos –no orientados
jerárquicamente- y en general, fomentar
el cambio de cultura. Otro ejemplo puede
ser el área de compras con nuevos
modelos de contratación más flexibles, o
el de finanzas con una adaptación del
modelo presupuestario. En general
hablamos de modelos de gestión o
gobierno menos burocratizados
construidos o latentes en organizaciones
más simples y planas, basadas en el
empoderamiento de las personas.

• Agile Infrastructure. Como caso
particular dentro del contexto
tecnológico, hace referencia a la
flexibilización de los elementos técnicos
sobre los que se construyen los
productos y proyectos Agile. Entornos de
nube (cloud) o procesos de gestión
automatizados, entre otros, favorecen y
son clave e incluso a veces
imprescindibles en el funcionamiento de
los niveles superiores. Por ejemplo, en
proyectos de desarrollo de software, la
existencia de una plataforma que
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gestione el despliegue de los productos
es fundamental para evitar cuellos de
botella o incluso colapsar a los equipos.

• Agile Delivery. Marco de trabajo Agile
con sus principios básicos que no sólo
ayuda a la entrega o delivery sino a todo
el resto de la casa. Como elemento de
“engrase” o de engranaje aparece aquí la
figura de la Oficina Agile, así como roles
tales como Scrum Master o el Agile
Coach. En este punto aparecen
metodologías o marcos de trabajo con
diferente nivel de madurez o complejidad
como SCRUM, SAFe, etc. y que nos
guiarán y ayudarán en el momento de
abordar iniciativas de una manera
distinta.

• Agile Business. Dentro del negocio
tenemos que destacar una figura clave, el
Product Owner o Propietario de
Producto, que algunos llegan a llamar
“Superman” por sus “superpoderes”. En
este nivel aparecen muchas más
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herramientas de soporte que en el
descubrimiento de nuevos modelos de
negocio y un enfoque más centrado en el
intraemprendimiento. Las más potentes
en este sentido quizás sean Design
Thinking y Lean Startup.

EL Dueño de Producto
o Product Owner es un
role clave dentro de la
transformación del
Negocio
Pero para poder ser más Agile y por tanto
más flexible a las necesidades de nuestro
cliente, se requiere de fuertes pilares de
comportamiento -y dentro de proyecto
tecnológicos habilitadores técnicos-. Es por
ello que Lean Thinking, o una cultura de
mejora continua, ayuda enormemente al
despliegue de Agile.
Merece la pena destacar en este punto una
forma de trabajo o práctica con cierto
carácter técnico, pero con un potencial e
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impacto importante: DevOps. Está marcado
esencialmente por la visión holística end-toend del cliente que incide directamente en
los equipos de desarrollo y de operación,
tanto en su modo de relacionarse como en
las tecnologías usadas. Y no olvidemos los
nuevos ámbitos que irán incorporándose a
esta visión integrada, tales como la
Ciberseguridad, en un modelo bautizado
como DevSecOps. Un virus Agile que vaya
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cubriendo todos aspectos, elementos, etc.
irá inoculándose y extendiéndose de forma
imparable por toda nuestra casa, en
nuestra compañía, con nuestros
compañeros y nuestros socios.
Y para cerrar otro “NO es”, tenemos que
recordar que Agile “no va” de correr más
rápido, evitémoslo pues, sino nos
tropezaremos inevitablemente.
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‘Por qué’ y ‘para
quién’ el BACómetro
El Barómetro de Business Agility Corporation (BAC) o BACómetro es una comparativa de carácter anual que permite conocer el estado de Agile en España a través
de las organizaciones miembros de la asociación. Su objetivo principal es medir la
evolución general de Agile y las prácticas
fundamentales en su adopción como pueden ser Scrum, Lean, Design Thinking, DevOps, etc.

El “por qué”
A la famosa frase de Peter Drucker (“lo que
se mide, mejora”) podríamos añadir… “si es
sobre una base de referencia o patrón”. Y
justo eso es lo que pretendemos con esta
iniciativa: ofrecer, a través de este barómetro o comparativa, un patrón de referencia
lo más estable y significativo en el que poder reflejarnos para mejorar y avanzar.
Actualmente gran parte de las grandes empresas están inmersas en iniciativas para
evolucionar en mayor o menor medida hacia una Transformación Digital, y Agile es
clave de ese proceso. El interés de este trabajo radica en ofrecer datos objetivos de la
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situación, así como barreras o habilitadores
de Agile en grandes organizaciones. Sin
duda una base fundamental de este barómetro es la pluralidad de experiencias en
diversos ámbitos de la actividad económica
española, las distintas formas de entender
el desarrollo de su negocio y la orientación
para dar mejor servicio al cliente de las empresas participantes, un porcentaje importante de firmas pertenecientes al IBEX35.

S

U objetivo principal es
medir la evolución
general de Agile y las
prácticas fundamentales
en su adopción como
pueden ser Scrum, Lean,
Design Thinking, DevOps...
El BACómetro es una herramienta de comparación considerada clave para la implantación de una cultura Agile corporativa. De
hecho, los miembros de BAC viven y experimentan como si fuera una estructura similar debido al tamaño de sus empresas, la
complejidad de la gestión del cambio y en
cuanto a experiencia tecnológica se refiere.
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¿Para quién?
Las conclusiones de este BACómetro permiten compararnos con un punto de referencia interesante y sacar conclusiones útiles para nuestras organizaciones en proceso de cambio.
Nuestro objetivo es repetir la encuesta
anualmente para añadir nuevos conceptos o
mecanismos a fin de ofrecer mejoras en los
procesos y proporcionar líneas de tendencia homogéneas.

BACómetro 2018

Bienvenido a esta experiencia que estamos
seguros será útil para su organización y
que nace bajo la consigna de la transparencia así como el análisis riguroso de los datos.

E

L BACómetro permite
compararnos con un punto
de referencia
interesante y sacar
conclusiones útiles para
nuestras organizaciones en
proceso de cambio

11

Resultados
BACómetro 2018
El BACómetro refleja claramente el
momento actual de cambio que vivimos en
nuestra sociedad y que se extiende por
todos los sectores. La Transformación
Digital en que nos encontramos inmersos y
que en consecuencia trae una de sus
principales palancas, -las nuevas formas de
trabajo asociadas y ligadas a Agile-,
aparece reflejado en este informe.
Casi un 70% de los encuestados, todas
grandes empresas, utilizan Agile de forma
regular y un 20% ha adoptado
metodologías Agile por defecto, lo cual
significa un pronunciado incremento desde
la medición del I Congreso de BAC, en el
año 2016.
Un tercio de los encuestados ya está
trabajando con un mínimo de 100 personas
bajo filosofía Agile y un 80% utilizando o a
punto de comenzar a utilizar modelos de
escalado. Agile supera en nivel de
adopción a otras formas de trabajo
asociadas a la Transformación Digital
(Design Thinking, Lean o DevOps).
En los resultados detallados que aparecen
en los siguientes puntos, se ofrecerá en
algún caso una visión segmentada por
sectores. Proporcionaremos datos
relevantes del sector Banca/Seguros que
BACómetro 2018

aparece como el más evolucionado en este
aspecto frente al resto de industrias. A
modo de ejemplo indicar que estos sectores
mencionados destacan en su adopción
frente a entornos más industriales donde el
impulso es mucho más reciente.

EL CEO es uno de los
grandes impulsores de las
iniciativas Agile, una
cultura que trae cambios
organizativos
tanto en las áreas de
Sistemas, Tecnologías de
la Información (TI) como
en Negocio
En general, y quizás como uno de los
elementos diferenciadores respecto a
anteriores cambios, es que el CEO es uno
de los grandes impulsores de las iniciativas
Agile, una cultura que trae cambios
organizativos tanto en las áreas de
Sistemas, Tecnologías de la Información
(TI) como en Negocio. Cambios que pueden
llegar a ser importantes especialmente en
sectores con un recorrido y madurez ya
importantes en esta cultura. Señalar en
este punto la complejidad observada en el
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cambio y la adopción de Agile en TI, área
señalada como clave para su impulso.
Finalmente, muchos de los principios del
manifiesto Agile sobre el que se
fundamentan estas formas de trabajo se
materializan en resultados ya tangibles,
destacando la velocidad de entrega, la
mejora de relación del equipo y la
adaptación continua a las necesidades.
Es de reseñar igualmente que los
encuestados no destacan aspectos
importantes donde se produzcan pérdidas
ni deterioros. Todo esto nos lleva a resumir

que Agile no es una moda pasajera, es una
palanca fundamental de transformación y
está aquí para quedarse, para ayudar en la
construcción de nuevas compañías que
puedan afrontar los nuevos retos que viven.

A

GILE no es una
moda pasajera, es
una palanca
fundamental de
transformación y está
aquí para quedarse

Motivos e impulso de la adopción Agile
De forma general las
corporaciones tienen un
fuerte impulso global de
Agile, pero con
adaptaciones locales que
permiten la involucración
de las personas, el
despliegue y la adaptación a
la idiosincrasia, así como a
la cultura de los países
donde se despliega.

Si tu organización es multinacional, ¿dónde
se define la implementación de Agile?

25%
42%

21%
13%

Se define a nivel global los aspectos generales a nivel local
Se define a nivel local
Se define a nivel global
N/A

BACómetro 2018

13

¿Por qué la adopción de Agile?
Las organizaciones
deciden adoptar
metodologías Agile
para lograr orientarse
a clientes, un aspecto
identificado por
muchos como su
máxima prioridad, así
como para ser más
rápidas en sus
respuestas y en la
gestión de cambios. Es
significativo también
que la reducción de
costes no sea
prioritaria al momento
de implantar pues sólo
un 13% se refieren a
este aspecto como
importante.
Con respecto al análisis
sectorial de Banca y
Seguros, cabe destacar
como Agile y las
metodologías asociadas
son una palanca
fundamental en la
“Mejora de la relación
entre Negocio y TI”,
contestado como algo
clave por casi el 90%
de los encuestados,
mientras que en otros
sectores baja hasta el
30%.

¿Cuáles fueron los principales motivos que
llevaron a tu organización a adoptar frameworks,
procedimientos o metodologías Agile?
Ser más ágiles al cambiar las necesidades
88%

Reducir el tiempo de entrega del Producto
79%

Mejorar la relación entre Negocio y TI
46%

Reducir el Riesgo de los Proyectos
42%

Incrementar la Productividad
33%
Trabajar mejor en equipo
29%

Mejorar la calidad
25%

Incrementar la visibilidad de los Proyectos
21%

Otros
21%

Reducir el Coste de los Proyectos
13%

BACómetro 2018
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Principales motivos para adoptar Agile por sector
Banca y Seguros
86%

86%

86%

Resto Sectores
85%

77%

38%
29%

38%
29% 31%

31%

29%

14% 15%

Reducir
tiempo de
entrega del
Producto

Reducir
el Coste
de los
Proyectos

29%
15%

Reducir
el Riesgo
de los
Proyectos

Trabajar
mejor en
equipo

Mejorar la
relación
entre
Negocio y TI

14% 15%

Mejorar Ser más
Incrementar
la
ágiles al
la
calidad cambiar las Productividad
necesidades

Incrementar
la visibilidad
de los
Proyectos

Adopción de metodologías y herramientas
(Design Thinking, Lean y DevOps)
Los niveles de adopción de
Design Thinking, Lean y
DevOps son en general
incipientes en las
organizaciones.
En lo referente a Lean,
empresas que han adoptado
esta filosofía lo han hecho
tanto en TI como en Negocio,
demostrando su utilidad como
herramienta o metodología
para la simplificación de
procesos y una premisa
fundamental para la
sostenibilidad de este tipo de
iniciativas.

¿Cuál es el grado de adopción de DevOps en tu
organización?
9%

52%

¿Cuál es el grado de adopción de Lean en tu
organización?
35%

39%

26%

¿Cuál es el grado de despliegue de la Design Thinking
en tu organización?
13%

39%

48%

Alto

BACómetro 2018

39%

Medio

Bajo
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Por sectores, en el caso de Design
Thinking vemos una mayor implantación
en Finanzas (Banca, Seguros y empresas

ligadas al sector) en comparación con otros
sectores:

Grado de adopción de Design Thinking en la organización
Banca y Seguros

43%

Resto Sectores

38%

38%
29%

14%

14%

15%

8%
Nunca lo
hemos
aplicado

Pequeñas
pruebas
o inicio
planificado

Respecto a DevOps,
posiblemente siga siendo
uno de los grandes retos
de la agilidad, con
importante dispersión en
las respuestas y
potencialmente con
diferentes visiones de este
concepto. Los encuestados
identifican como primer
reto la adopción de una
herramienta, quedando el
factor humano en un
cercano segundo plano.

Utilizado en
proyectos con
características
concretas

Parte
opcional
de la
metodología

Implantado
en el
día a día

En tu organización, ¿cuáles son las
principales claves de DevOps?
Herramientas y procedimientos automatizados
58%

Nuevos modelos de relación desarrollo y operación
58%

Cambio humano y organizativo
46%

D

EVOPS,
posiblemente
siga siendo uno de
los grandes retos
de la agilidad

BACómetro 2018

Adaptación de servicios de producción y operación
existentes
25%
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¿Cuál es el nivel de adopción de Agile?
Casi un 70% de los participantes
utiliza Agile de manera continuada,
fuera ya de fases experimentales. Los
resultados parecen indicar que quién
comienza una transformación Agile
decide en general sostenerla. Al
mismo tiempo, casi un 20% utiliza
Agile como metodología por defecto,
un incremento muy significativo
desde el 6% medido en el I Congreso
de BAC celebrado en junio de 2016.

¿Cuál es el grado de adopción de
frameworks o metodologías Agile
en tu organización?

31%
52%

17%

U

N 70% de los
participantes
utiliza Agile de
manera continuada

Por defecto Agile es la decisión
Pequeñas pruebas o inicio planificado
Equipos Agile en proyectos con
características específicas

Personas/Equipo en Agile. Escalado
El 60% de las empresas
encuestadas ya tienen al menos
100 personas trabajando en Agile y
algunas incluso más de 1000, unas
cifras que ponen de manifiesto la
importancia de estas nuevas
formas de trabajar. Este volumen
evidencia la necesidad de modelos
de escalado que permitan su
coordinación y que ya se están
aplicando o bien serán necesarios
abordar a corto plazo.
Posiblemente éste es uno de los
aspectos que marcan una mayor
evolución en la transformación
Agile. El escalado y la coordinación
de portfolios es fundamental para
un crecimiento coordinado de la
cultura Agile en las compañías.
BACómetro 2018

¿Cuántas personas trabajan en
proyectos Agile en tu organización?

14%

14%

14%
27%

31%

1-10

10-100

500-1.000

Más de 1.000

100-500
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¿Se aplican
modelos de
escalado
Agile en tu
organización?

No, pero serán
necesarios en un
corto, medio plazo

22%

Sí, se están
aplicando
estándares del
mercado

43%

35%

No, no se han
necesitado

Impulso y claves más importantes
en la adopción Agile
Las claves principales del
impulso Agile son tres: el
CEO (motivado
principalmente por la
Transformación Digital), el
CIO con las áreas de TI y
las Oficinas Ágiles u otras
organizaciones
estructurales.
Por otro lado, el apartado
Negocio no llega a ser un
factor de impulso
significativo, contabilizando
en menos del 20% de las
organizaciones
encuestadas.
Estas conclusiones están en
línea con los modelos de
implantación adoptados,
donde destacan los
proyectos de
transformación liderados
desde los departamentos de
TI y Dirección General.

BACómetro 2018

¿Cuáles han sido las principales
claves para el impulso de Agile
en tu organización?
Impulso de áreas de mejora u oficinas Agile existentes
38%
Impulso de las áreas y recursos de TI
38%
Impulso del CEO de la compañía
38%
Impulso de otros altos cargos (CFO, CTO,…)
33%
Impulso del CIO de la compañía
25%
Impulso de las áreas y recursos de Negocio
17%
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¿Cómo se está adoptando Agile en tu organización?
Proyecto de Transformación
liderado desde la Dirección
de TI
Proyecto de Transformación
liderado desde la Dirección
General

17%
32%

Iniciativa de los propios
equipos o mandos
intermedios

14%

Proyecto desde la Dirección
de Negocio
Otro
14%

23%

¿Agile ha impactado en la organización?
Para un 50% de las
organizaciones Agile ha traído
cambios organizativos en el área
de TI, una cifra que se ha
multiplicado desde el año 2016
cuando tuvo un resultado del
12% en el I Congreso de BAC.

¿Agile ha implicado cambios
organizativos en tu organización?

23%

50%

P

ARA un 50% de las
organizaciones Agile
ha traído cambios
organizativos
en el área de TI

27%

Sí, en TI principalmente
No, no ha habido cambios
Sí, tanto en TI como en Negocio
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Principales barreras en la adopción de Agile
La inercia de procesos
existentes se ve como el
primer escollo. TI, a
pesar de ser el líder en
la transformación ágil,
aparece como una de las
barreras.
El mercado dota a las
empresas de
profesionales
cualificados sin notarse
escasez de perfiles como
podrían ser Scrum
Masters y su falta no se
identifica como riesgo.

¿Cuáles han sido las principales barreras en
la adopción Agile en tu organización?
Procesos y procedimientos internos lentos o no adecuados
50%

Falta de recursos internos cualificados
46%

Resistencia al cambio en TI
38%

Miedo a perder el control/falta de planificación por adelantado
38%

Disponibilidad del usuario de negocio/cliente
33%

Resistencia al cambio en Negocio
29%

Metodología Waterfall arraigada
21%

L

A inercia de
procesos
existentes se ve
como el primer
escollo
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Otro
4%
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Impacto observado
Dentro de los
impactos
observados por las
empresas
participantes se
exponen muchos de
los principios y
objetivos del
Manifiesto Agile,
destacando la
velocidad de
entrega, la mejora
de relación del
equipo y
adaptación
continua a las
necesidades
Se observa que las
expectativas
generadas por
Agile se convierten
en hechos en
muchos casos. En
este apartado no se
destacan puntos
donde se
produzcan pérdidas
ni deterioros.

¿Qué impacto ha tenido o está
teniendo Agile en tu organización?
Agilidad al cambiar las necesidades
76%

14%

10%

Trabajo en equipo
71%

14%

5% 10%

Productividad
67%

19%

10% 4%

Tiempo de entrega de producto
64%

14%

14%

8%

Mejora de la relación entre Negocio y TI
57%

14%

24%

5%

Visibilidad de los Proyectos
43%

14%

33%

10%

Calidad
43%

24%

29%

4%

Riesgo de los Proyectos
14%

33%

43%

10%

Coste de los Proyectos
14%

48%

29%
Alto
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Bajo

Sin cambio

10%
N/C
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dedicación de los autores de este informe
que a modo de equipo “Scrum” han
colaborado “hombro con hombro” para que
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Más información en:
www.businessagilitycorporation.com
o a través de la dirección de correo:
comunicacion@businessagilitycorp.com

