
AGILIDAD, LA PROPUESTA DE ESKER PARA EL  
SUMINISTRO DE SOLUCIONES

La adopción por parte de Esker de la metodología ágil para sus equipos de Desarrollo de Producto y  
sus consultores de Servicios Profesionales, aseguran que tanto sus clientes como sus socios 

tecnológicos y firmas colaboradoras sean capaces de obtener el máximo valor a lo largo de cada  
fase del suministro de la solución.

Cómo funciona el enfoque ágil

La metodología ágil promueve un entorno de adaptación, 
trabajo en equipo, auto-organización, rápido suministro y 
foco en el cliente. Frente a métodos tradicionales, el enfoque 
ágil tiene en cuenta:

§  Colaboración con el cliente, frente a negociaciones de 
contrato

§   Flexibilidad ante cambios, contra seguir el plan a rajatabla

§  Soluciones que funcionen, frente a documentación 
exhaustiva

§   El máximo valor en el mínimo tiempo, contra valor diferido 
hasta el final del proyecto

Beneficios para los clientes de Esker

E Los requisites de la solución se entienden major cuando los 
usuarios pasan por un contacto directo durante el proceso. 
Los mayores beneficios de nuestros clientes son:

§   Los beneficios se perciben antes y el ROI es más rápido

§   Los recursos se invierten en las funciones de mayor valor 
añadido

§   Reducción de riesgos y menores costes generales de 
implantación

§   Las decisiones y modificaciones se realizan en context

§   Posibilidad de probar y usar cada función en un corto 
espacio de tiempo

Mejor conocimiento del proceso a medida que los clientes 
están activamente involucrados

Beneficios para el desarrollo
Además de los beneficios que la metodología ágil tiene en 
el resultado y la entrega de los proyectos de los clientes, 
también permite que Esker mejore su propio desarrollo 
interno. Siguiendo los principios del enfoque ágil, Esker puede 
centrarse en áreas de investigación y desarrollo para mejorar 
continuamente el rendimiento de las soluciones de Esker.

PUESTA EN MARCHA

Incremento
#1

Comentarios del usuario + 
lista de características  #2

Lista de 
características  #1

Incremento
#2

Comentarios del usuario + 
lista de características  #3

Incremento
#3

• Visión del producto
• Definición del proyecto
• Plan inicial de lanzamiento
• Acuerdos contractuales

ProyectoPreventas

Con Esker tenemos la solución que 
estabamos buscando: sin servidores ni 
software, esfuerzo de configuración mínima 
y una rápida implantación de la solución. 
En poco tiempo se negoció, configuró y 
tuvimos los entornos SAP-ECC y Esker 
conectados y en funcionamiento.
Dow Chemical Company

www.esker.es
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Visite nuestro blog!
blog.esker.es
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Clientes que han utilizado la metodología ágil de Esker

Cuando empezó el proceso, sabíamos que necesitaríamos algunas cosas (archivado, etc.). Pero cuando 
terminó el proceso de implementación, nos dimos cuenta de que los beneficios iban mucho más allá de 
lo esperado.
Austin Powder
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