
Gestión de la oficina de crisis bajo metodología agile 

¿Cómo podemos ayudarte?

Con el apoyo de un equipo multidisciplinar capacitado 
para cubrir las diferentes dimensiones de la oficina 
de crisis, desde los ámbitos de la comunicación y de 
la gestión del cambio, para la transición y adaptación 
al nuevo contexto, así como para la gestión de 
programas/proyectos encaminados a identificar riesgos, 
construir planes de contingencia y hacer seguimiento 
y reporting de los mismos, en un contexto cambiante 
con adaptación en tiempo real.

Ponemos a tu disposición perfiles de Agile Coach para 
dinamizar los equipos agile de cada workstream y 
asegurar la consecución de un producto mínimo viable 
de manera colaborativa y aplicando metodologías de 
cocreación.    

Aportamos nuestra experiencia global y lecciones 
aprendidas para afrontar la situación de crisis actual tras 
asesorar a una amplia variedad de compañías en países 
como China. 

Servicio

  Constitución de una oficina de crisis "agile" que lidere y 
haga seguimiento del plan de contingencia y coordine 
los workstreams multidisciplinares que deben abordar 
las diferentes temáticas críticas de continuidad del 
negocio (clientes, personas, finanzas y cadena de 
suministro) y la gestión del cambio asociada.

  Seguimiento de los planes de contingencia proponiendo 
soluciones específicas para apoyar a cada uno de los 
workstreams.

  Aportación de la figura del Agile Coach para asegurar 
la entrega de mínimos productos viables para avanzar 
en la puesta en marcha de soluciones. La gestión de la 
oficina de crisis utilizará la metodología de KPMG 3PM 
de gestión de programas y proyectos.

  Creación de un equipo motor, liderado por el grupo 
ejecutivo.

Beneficios

Analizar los riesgos de continuidad del negocio desde 
sus diferentes dimensiones e identificar posibles 
acciones para su mitigación.

Asesorar estratégicamente en la toma de decisiones 
a la alta dirección contando con la visión experta y 
coordinada de especialistas en las diferentes materias 
impactadas.

Definir, coordinar y seguir en tiempo real los planes 
de contingencia durante el periodo de crisis.

Enfocar el trabajo colaborativo basándonos en 
metodologías ágiles y de cocreación.

Enfocar la comunicación y la gestión del cambio como 
puntos críticos a contemplar durante la crisis.
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