
 

  

 

  

CASOS DE ÉXITO 

PHILIPS CONSTRUYE EL HOGAR DEL FUTURO PARA LOS ANCIANOS CON CA AGILE 
CENTRAL Y SCALED AGILE 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

Philips recrea el hogar del futuro para los 
ancianos con CA Agile Central y Scaled Agile 
 

ÁREA GEOGRÁFICA: EUROPA     
INDUSTRIA: SALUD 
 

“El objetivo del día fue que los participantes experimentaran una sesión de 
planificación de lanzamiento impresionante, con la simulación 
motivándolos y convirtiéndolos en promotores en sus propios grupos, para 
hacer sesiones de planificación de lanzamiento ellos mismos.”. 

Edgar van Zoelen, Head of HealthSuite Labs & Ecosystem Management, Information 
Integration, Philips 

La empresa 

Royal Philips es una compañía líder en tecnología, centrada en 
mejorar la salud de las personas y comprometida con la sociedad 
en la mejora, tanto de la vida saludable y la prevención, como 
del diagnóstico, el tratamiento y la atención domiciliaria. 

El desafío 

Philips trabajó con CA Agile Central y Scaled Agile, Inc. para 
recrear una simulación de planificación de lanzamiento de 
producto con más de 100 participantes. La compañía trabajó en 
equipos en un proyecto, planificando una "Casa del futuro" para 
la 3ª edad. Juntos, los participantes unieron estrategia con 
ejecución, conectaron múltiples equipos y trabajaron juntos para 
ofrecer valor y garantizar la transparencia interfuncional. 

La solución 

Philips decidió implementar Scaled Agile Framework (SAFe®) y 
asociarse con los consultores de CA Agile para llevar a cabo el 
evento, utilizando CA Agile Central como la plataforma del 
programa de soporte. 
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El beneficio 

El evento de planificación de lanzamiento mejoró la colaboración 
y efectividad del equipo y les permitió identificar riesgos y 
dependencias al momento, permitiendo a los equipos priorizar el 
trabajo y las cargas del mismo, resolver los conflictos de 
programación de forma inmediata y mitigar proactivamente los 
riesgos cuando surjan. 
 
Disfrute del video de demostración 
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