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Kairós DS es una consultora de transformación 
empresarial. ¿Qué servicios ofrece?
Kairós DS busca que las compañías sean capaces 
de construir activos y soluciones digitales, pero 
para aprovechar la transformación tecnológica ne-
cesitan llevar a cabo una revolución organizativa 
agile y un cambio cultural de un estilo de liderazgo 
y de management. Ayudamos a las compañías a 
que se den cuenta de que su estilo de liderazgo y 
de gestión va a ser radicalmente distinto en los 
próximos años, y que su estructura organizativa y 
modelo de gobierno bajo principios de agilidad, es 
decir, el modelo operativo de la empresa, cambia 
mucho el tipo de organizaciones. 

Una compañía tradicional, como puede ser un 
banco, una telco o una utility, puede ser una orga-
nización con 90 años de vida que se basa en prin-
cipios de eficiencia y cuenta con macroprocesos. 
En cambio, empresas como Google, Facebook, 
Amazon, Apple o Microsoft son organizaciones 
ágiles pensadas en la entrega de valor continuo y 
centradas en la innovación y el conocimiento. En 
la actualidad, las compañías se están transfor-
mando de un modelo de organización a otro.

Agilidad, agilismo, agile… ¿moda o necesidad?
Agile como mindset de valores y de comporta-
miento de una organización no es una moda, tie-
ne una larga trayectoria, pero ahora se le ha pues-
to nombre. En cambio, el agilismo, entendido 
como el desarrollo de equipos, un pensamiento 
muy ligado a la comunidad, un modelo de toma 
de decisiones más social…, será una moda. Lo 
que está claro es que la agilidad empresarial ha 
llegado para quedarse porque supone un cambio 
en el propósito de cómo una organización entrega 
valor, un cambio en el modelo operativo de las 
organizaciones y un nuevo estilo de liderazgo. Es-
tas son las tres palancas de un viaje que no tiene 
fin y las únicas garantías que tiene la empresa 
para sobrevivir en el nuevo mundo tecnológico. 

¿Es por ello que la agilidad ha cobrado tanta im-
portancia?
Las compañías más tradicionales se están dando 
cuenta de que no son capaces de capturar el valor 
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que la tecnología actual habilita en el mercado y 
aprovecharlo en su propio beneficio. Además, la 
tecnología está rompiendo las barreras de entra-
da a diferentes sectores de actividad, está provo-
cando que el modelo competitivo sea distinto y se 
centre en el cliente, en la personalización de pro-
ductos y servicios. No es un modelo de economía 
de escala, no es un modelo industrial, sino que 
está basado en conocimiento y las personas real-

mente son el core de la organización. Para ello es 
necesario formarlas y desarrollarlas. 

¿Cuáles son las principales demandas de sus 
clientes?
En España, todos los CEO del IBEX-35 y medianas 
compañías tienen encima de su mesa el reto de 
abordar una transformación cultural y organiza-
cional que les permita prepararse para el futuro 
que viene, que casi ya es el presente. Todos son 
conscientes de que se tienen que transformar 
para poder entregar el valor que el mercado recla-
ma. Entonces, llegan a nosotros tanto por el posi-
cionamiento de marca que Kairós DS tiene en el 
mercado, las recomendaciones que les llegan de 
nuestro trabajo y por nuestra dilatada experien-
cia. En la actualidad, estamos presentes en el 70 % 
de las compañías del IBEX-35. 

¿Cómo se inicia el proceso de transformación em-
presarial?
Siempre empezamos con un conocimiento inten-
so de la organización. Para ello, realizamos un as-

sessment cultural y de su modelo de gobierno 
para conocer exactamente dónde está y cómo ha 
llegado a la situación en la que está para necesitar 
un cambio organizacional. Y, a partir de ahí, traba-
jamos con el cliente en su propio plan de transfor-
mación y cambio cultural. 

No existe una receta única porque se trata de un 
cambio cultural, organizacional y de liderazgo que 
depende de cada compañía, es un cambio opera-
tivo propio de cada empresa. Para ello tenemos 
herramientas, una brújula y conocimiento, pero 
cada compañía necesita una receta única porque 
depende del propósito vital de cada organización. 

Y en este viaje, entregan la brújula a la empresa 
para que se actualice…
Así es. Tenemos consultores de agilidad, agentes 
de cambio o agile coach que acompañan y son el 
sustento para que la organización consiga el cam-
bio que está persiguiendo. Pero, ¿qué ocurre? 
Que la organización necesita disponer de un ta-
lento interno que le permita hacer este cambio y 
la agilidad y la gestión del cambio necesitan un 
aprendizaje y muchas horas de vuelo. 

¿Cómo es el liderazgo que necesitan las compa-
ñías?
En primer lugar, el líder tiene que estar dispuesto 
a otorgar una mayor autonomía a sus equipos y 
delegar parte del control para marcar la estrate-
gia. Frente a un manager que se dedica a priorizar, 
planificar y gestionar un equipo, el líder se va a 
convertir en un coach interno ejecutivo de la orga-
nización, que define muy bien la visión y el propó-
sito de la compañía y se convierte en el garante 
cultural y de los valores de la organización. 

En un entorno digital y tecnológico, el estilo de 
liderazgo que hemos aprendido en las escuelas 
de negocio durante décadas está llegando a su 
fin.

¿Los líderes actuales están preparados para esta 
transformación?
Creo que todos tienen las bases necesarias para 
realizar el cambio, pero les podemos ayudar a de-
sarrollar nuevas habilidades. Nuestra premisa 
fundamental es que el líder no se hace, el líder 
nace. El liderazgo es una actitud propia de cada 
persona y, por tanto, no se puede aprender. El li-
derazgo no se puede enseñar, pero, a través de la 
formación y el aprendizaje se pueden potenciar, 
desarrollar y mejorar las capacidades innatas de 
cada persona. Se trata de un proceso de cambio 
duro y complejo y no todo el mundo va a dar el 
salto del cambio de mindset.

La agilidad empresarial supone  
un cambio en cómo una 

organización entrega valor y en  
su modelo operativo, y un  
nuevo estilo de liderazgo
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Ante esta realidad, surge el Programa Ejecutivo 
en Agilidad…
Efectivamente. Es un programa que ya realizamos 
in company, pero lo vamos a abrir al mercado 
para formar un rol de agentes de cambio empre-
sarial especializados en la transformación de las 
organizaciones bajo principios ágiles. 

¿En qué consiste este programa formativo?
El programa nace con cuatro módulos predefini-
dos. En primer lugar, queremos que los alumnos 
entiendan por qué hoy se habla de agilidad y cómo 
es el entorno cambiante que tenemos en la actuali-
dad. También queremos abordar la parte de los 
fundamentales básicos de la agilidad empresarial, 
hablar de producto digital y, finalmente, explicar 
cómo se hace un roadmap y un escalado de agili-
dad en una compañía, cómo se despliega un roll 
out para que estos líderes sepan por dónde empe-
zar la transformación, cómo la van a gestionar y a 
quién van a involucrar dentro de sus propias orga-
nizaciones. Es decir, lo que será su día a día.

En total, el Agile Executive Program va a tener 
una duración de 150 horas, repartidas en cuatro 
meses, además de un acompañamiento posterior 
individualizado. Su precio es muy competitivo en 
el mercado y esperamos perfiles en transforma-
ción en compañías y personas que quieran con-
vertirse en Enterprise coach.

Habla de agentes de cambio y Enterprise coach. 
¿Qué características tienen los profesionales a los 
que se dirige esta formación?
Va dirigido a personas que se cuestionan las co-
sas, que están dispuestas al cambio, que son 
perseverantes… Son personas que tienen un 
conjunto de actitudes muy concretas y son a 
quienes los líderes de las organizaciones van a 
empoderar para llevar a cabo la transformación 
de la compañía. 

¿Cómo va a ser el claustro de profesores?
La diferencia respecto a otros programas del mer-
cado radica en que no traemos a profesores que 

imparten clases, sino que la mitad del programa 
va a cargo de expertos reales, agentes de cambio 
y Enterprise coach que son formadores y forman 
parte de la plantilla de Kairós DS. Además, todo 
ello lo complementamos con expertos de merca-
do y experiencias reales de clientes, porque nues-
tro objetivo es trasladar a los alumnos un aprendi-
zaje muy experiencial basado en vivencias reales. 

Posteriormente, el programa va acompañado 
de un coaching personalizado para garantizar que 
las personas asimilan todo el aprendizaje y lo po-
nen en práctica en sus propias organizaciones, 
porque aprender agilidad no es como memorizar 
un algoritmo matemático, se necesitan horas de 
vuelo. Ahí radica la ventaja competitiva de nues-
tra propuesta de valor respecto a la competencia. 
Es decir, no queremos ofrecer un programa for-
mativo al uso, queremos enseñar una forma de 
trabajar y de aprender que se basa en un conoci-

miento puro y real de los profesionales y exper-
tos, en un acompañamiento posterior y en la vi-
sión de los clientes que se han enfrentado a esta 
transformación empresarial.

¿Cuándo va a empezar?
Tenemos previsto lanzarlo conjuntamente en Espa-
ña y en México, y en paralelo también lanzaremos 
una edición en Perú. Concretamente, el 18 de octu-
bre empezará la primera edición. Además, hemos 
construido un espacio de formación totalmente 
agile, de 1.200 metros cuadrados, que comparte 
muchas visiones de cómo trabajar en agile en el 
propio espacio formativo. Va a ser un escenario 
muy orientado a dinámicas, ceremonias, transmi-
sión de conocimiento, networking, eventos de co-
municación y mesas redondas. Además, queremos 
crear una comunidad de agilistas empresariales 
alrededor del programa y que entre ellos compar-
tan aprendizajes y experiencias.

Este programa constituye el germen de la Escuela 
Agile de Kairós DS. ¿En qué va a consistir?
Efectivamente. Ahora lanzamos el Agile Executive 
Program, pero nuestro objetivo es escalar el pro-
yecto hacia una escuela de agilidad que tendrá di-
ferentes programas y diferentes tipologías de pro-
ductos. Nuestra previsión es lanzar la Escuela Agile 
a principios de 2020 y trabajamos con la ambición 
de tener, en un plazo de 24 o 36 meses, 1.500 alum-
nos y 25 programas. Tenemos un enfoque de nicho, 
que tenga la máxima calidad y aporte valor y, a par-
tir de ahí, validar la propuesta de valor con nues-
tros clientes y escalarla. En definitiva, estamos apli-
cando los principios de agilidad a la creación de la 
Escuela Agile para crear una escuela diferencial y 
radicalmente distinta a la escuela de negocios que 
todos conocemos en la actualidad n

Queremos enseñar una forma de 
trabajar y de aprender 

que se basa en un conocimiento 
puro y real de expertos y en un 

acompañamiento posterior 
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