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Patricia Acosta Soler

Sustainability Manager at Orange
Business Agility Trainer and Mentor

“Dream, act and grow”

@pat_acostasoler

Edu Cabrera

Head of Operations Business 
Transformation at UST 

Agile Enterprise Consultant

“He vivido como si tuviéramos un plan B”

@EduCabrera77



Simbiosis agilidad y sostenibilidad



https://www.menti.com/utzp91v2uq



Más allá de la  COVID



El riesgo de mirar para otro lado

Source: World Economic Forum 

https://www.visualcapitalist.com/visualized-a-global-risk-assessment-of-2021-and-beyond/


https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
Oportunidad de prosperidad en España ...

https://ourworldindata.org/grapher/co2-emissions-and-gdp?country=~ESP


https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
… y oportunidad de prosperidad en LATAM

https://ourworldindata.org/grapher/co2-emissions-and-gdp?country=~MEX


Objetivos de la humanidad



Compromisos con el planeta, la sociedad y el desarrollo 



Innovación exponencial



Nuevas pautas de consumo e inversión

86% Cree que las compañías que 
incorporar ESG son más rentables84% Quiere que sus inversiones 

reflejen sus valores personales 

“Quiero que mis inversiones 
ayuden a cambiar el mundo”



La economía del sXXI es circular



Estrategia transversal sostenible

Objetivos inspirados en los ODS

Entrega de valor basada en 
economía circular



https://www.menti.com/utzp91v2uq



sustainable

x 

agility 

= 



1
 Así estamos. Es un 
modelo caduco al que 
estamos agradecidos

2
 El ejercicio verdaderamente 
relevante. Transversalizar la 
sostenibilidad

3
 El valor está 
integrado

La estrategia que ya está aquí



Predictiva y Empírica

Inspección adaptación muy 
consciente y orientada a la 
sostenibilidad

Enfoque a valor para personas y 
sociedad 

Estrategia y sustainagility



100% alineamiento 
a OKRs 

Priorizamos 70% 
valor con 30% coste

Reducido  
60% TTM

Palanca de priorización y despliegue ágil de la estrategia 
hasta el cliente

LEAN 
PORTFOLIO



Priorización por ¿ valor ? 

        Valor 
Prioridad      = 
                               Esfuerzo 



Valor para el cliente, la sociedad y el planeta 

        Valor 360º 
Prioridad      = 
                               Esfuerzo 



… y esfuerzo-coste-riesgo de no ser sostenible 

        Valor 360º 
Prioridad      = 
                               Coste global 



Conocimiento especializado y multidisciplinar



 Un presente sostenible

 Sustainagility como modelo de gestión del negocio

Valor 360º



 Tú eres protagonista



https://www.menti.com/utzp91v2uq

https://www.menti.com/utzp91v2uq
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