SERVICIO EN

Agile
Inception
¿Tienes una idea para un
proyecto y no sabes cómo
conceptualizarla?
Agile Inception te ayuda a construir una visión completa
sobre el concepto de un producto y que además no
caiga en sesgos personales, es decir, que esa visión sea
compartida y comprendida de idéntica forma por los
principales interesados.

Descripción
¿En qué consiste el servicio?
El Agile Inception se utilizará en el proceso de inicio
de un proyecto, con la finalidad de aumentar la
probabilidad de éxito del producto que se desea
desarrollar.

A través de varias técnicas se enfocará a todas las
personas involucradas en el proyecto hacia un mismo
objetivo, reduciendo muchas de las incertidumbres,
ayudando a explicar los riesgos más evidentes y
poniendo en común las expectativas de todos.

Objetivo
Conceptualizar la solución a través del
acuerdo de todos los involucrados sobre
las expectativas del producto que se desea
construir, obteniendo como resultado
un listado final de funcionalidades
(productbacklog).

Actividades o técnicas
a desarrollar:
•

¿Por qué estámos aquí?

•

Walking skeleton

•

The Elevator pitch

•

Mostrar la solución

•

Product box

•

¿Qué te quita el sueño?

•

Lista de Sí y No

•

Sé claro en qué vas a ceder

•

Conoce a tus vecinos

•

¿Cuánto te va a tomar?

Desde 1998 Sybven es una empresa integradora líder en Innovación Tecnológica. Nuestros
servicios de Educación incluyen una amplia gama de cursos especializados, dictados
por profesionales certificados en las distintas herramientas y plataformas existentes
en el mercado. Disponemos de aulas físicas totalmente acondicionadas y equipadas en
nuestras distintas sedes, así como salas de videoconferencias con funcionalidades de alta
interactividad.
Sybven mantiene alianzas estratégicas con los principales centros de educación de
Latinoamérica, cuyas programaciones se emiten en un calendario semestral. Contamos
con una importante currícula de talleres en tecnologías de información y soluciones
informáticas, metodologías y marcos de trabajo ágiles, entornos digitales en educación,

Contáctanos
USA
2625 Executive Park Drive Suite 5-3,
Weston, Florida 33331.
Teléfono: +1 954 837.0078
Ecuador
Av. Luis cordero, N 121182 con Valladolid, 
Edf. Iturralde, Quito.
Teléfono: +593 96 309.1379
Perú
Loma de las Orquídeas #230, oficina número 402. 
Santiago de Surco. Lima.
Teléfono: +51 1 295.6500
Bolivia
Av. Beni, entre 1er y 2do Anillo, Edif. Top Center,
Piso 7, Oficina 7H. Santa Cruz de la Sierra.
Teléfono: +591 3 333.7424

entre otros bajo las modalidades:
Presencial
Talleres In Company

México
Montecito 38, Piso 28 Oficina 16. C
 ol. Nápoles Del.
Benito Juárez. C.P 03810. Ciudad de México.
Teléfono: +52 555 340.8678

Talleres desarrollados a la medida
Talleres OnLine

Venezuela
Calle 2da calle con 2da Transversal.
Edif. Befransa. Piso 3. Ofc S/N.
Urb. Los Ruices. Caracas.
Teléfono: +58 212 238.8498

Diplomados

Islas Vírgenes
Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams C
 ay 1
Road Town, Tortola Virgin Islands, British.
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