Cóctel Ágil
Los cambios son parte del día a día y las
organizaciones deben estar preparadas
para afrontar los retos.
¿Tu organización enfrenta alguna de estas
dolencias?
•

Entregas tardías y de baja calidad.

•

Equipos de trabajo desmotivados.

•

Incapacidad para responder a los
cambios continuos.

¿Has pensado en cómo cambiar la metodología
en tu organización?
¿Cómo te ayuda la agilidad para poder
tener mayor capacidad de respuesta
en menor tiempo?

Descripción
En el mundo de hoy la capacidad de ser ágil es una
ventaja clave competitiva para lograr soportar las
presiones del entorno.
Este taller te permitirá conocer los fundamentos de
la agilidad, las metodologías y marcos de trabajo
que más se utilizan en el mundo; así como, aspectos
a considerar para llevar a tu organización hacia la
transformación que requiere con el fin de lograr los
objetivos estratégicos que te propongas.

Contenido:
•

¿Por qué debo
cambiar?

•

Pensamiento Lean

•

¿Qué es agilidad?

•

Manifiesto ágil

•

Kanban

•

Scrum

•

Metodologías
tradicionales vs.
Metodologías ágiles

•

Management 3.0

Contáctenos
USA
2625 Execu�ve Park Drive Suite 5-3, Weston,
Florida 33331.
Teléfono: +1 954 837.0078

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 cer�ﬁcados en las dis�ntas herramientas y plataformas existentes en
el mercado. Disponemos de aulas �sicas totalmente acondicionadas y equipadas en
nuestras dis�ntas sedes, así como salas de videoconferencias con funcionalidades de alta
interac�vidad.

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.
San�ago 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

Sybven man�ene alianzas estratégicas con los principales centros de educación de
La�noamérica, cuyas programaciones se emiten en un calendario semestral. Contamos
con una importante currícula de talleres en tecnologías de información y soluciones
informá�cas, metodologías y marcos de trabajo ágiles, entornos digitales en educación,
entre otros bajo las modalidades:

México
Montecito 38, Piso 28 Oﬁcina 16. Col. Nápoles Del.
Benito Juárez. C.P 03810. Ciudad de México.
Teléfono: +52 555 340.8678
Venezuela
Calle 2da calle con 2da Transversal.
Edif. Befransa. Piso 3. Ofc S/N. Urb. Los Ruices. Caracas.
Teléfono: +58 212 238.8498

Presencial
Talleres In Company
Talleres desarrollados a la medida

Islas Vírgenes
Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1 Road
Town, Tortola Virgin Islands, Bri�sh.
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