
NAVEGANDO EL
CAMBIO
VIDEO TRANSCRIPT
La tecnología son facilitador ahorra
0:03
tiempos hace las cosas más eficientes
0:04
conecta gente
0:06
[Música]
0:14
Aunque el gran desafío del futuro y de
0:16
las operaciones inteligentes es lograr
0:18
liberar tiempo de la gente para que la
0:22
gente dedique ese tiempo en el trabajo
0:24
agregar más valor y hacer cosas que sean
0:28
más reconfortantes
0:31
siempre estuve cambiando y haciendo
0:33
cosas nuevas el cambio es parte de la
0:36
cultura de exchange eso es lo que a mí
0:38
me atrajo y además la otra cosa que me
0:40
hizo quedarme 25 años en acceder es la
0:43
gente y el ambiente de trabajo
0:45
para formar equipos autónomos
0:47
independientes que es algo que me ha
0:49
tocado hacer a lo largo de mi carrera

0:50
creo que hay que dar oportunidad la
0:53
gente de tomar riesgos controlados y
0:55
entonces lo que trato es de formarme de
0:56
gente que sea más capaz que yo que me
0:58
ayude a mí a seguir diciendo que me
1:00
empuje a ser mejor día a día Y darles
1:03
las oportunidades para ellos para que
1:04
ellos puedan seguir desarrollándose
1:08
[Música]
1:11
cuando empezamos proyectos o creamos
1:14
alguna cosa nueva nos definimos una
1:17
travesía un punto de origen un punto
1:19
destino y nos imaginamos Cómo ir yendo a
1:23
lo largo del camino Ajustando y
1:25
modificando las cosas esto tiene toda
1:28
correlación con Navegar a vela que es
1:30
una de las cosas que a mí más me gusta
1:33
un barco a velas muy difícil de comandar
1:36



por una sola persona necesita de equipo
1:38
y esto es parte de lo que hacemos
1:40
en acción No solo le decimos a los
1:44
clientes lo que tienen que hacer sino
1:45
que los acompañamos a lo largo del
1:47
camino para que puedan conseguirlo
1:52
sino sincronice operation son
1:55
operaciones sincronizadas Es una
1:58
plataforma que nos ayuda a coordinar el
2:01
Humano la tecnología los opus de
2:04
negocios Inteligencia artificial todo de
2:07
manera coordinada en conjunto con un fin
2:10
común
2:12
[Música]
2:15
Esto va a mejorar la experiencia del
2:17
cliente del empleado o de las personas
2:20
que tengan contacto con la compañía con
2:22
lo cual operaciones inteligentes es
2:24
poner todo esto en sincronía Y hacer que
2:27
funcione de manera fluida agregando
2:29
valor siendo más eficiente e
2:32
interactuando de la manera más humana
2:34
posible
2:36
[Música]
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