SERVICIO EN

Quick
Assessment
¿Quieres mejorar tus procesos,
reforzar tu Equipo y no sabes
por dónde empezar?
Con este servicio de evaluación express te daremos una propuesta
acertada y precisa a tus necesidades como organización y la ruta más
expedita en compañía de expertos en materia de agilidad para que
puedas adoptar marcos de trabajo como Scrum.

¿En qué consiste el Quick Assessment?
A través de la observación detallada y escucha activa recopilaremos
mediante diferentes métodos e instrumentos los procesos y forma
de trabajo actuales, identificando aquellos que no le dan valor al
flujo del producto o servicio, identificando los problemas existentes,
determinando las necesidades reales, así como los principales
requerimientos que se deben satisfacer.

Equipos que requieran
evaluar
sus
procesos
actuales con el fin de
optimizarlos a través de
prácticas
ágiles
como
Scrum.
Se realiza In Company de
modo presencial.

Un Road Map base a la medida de tu organización
que posteriormente te permitirá aplicar el
Mentoring o acompañamiento para implementar
prácticas ágiles como Scrum.

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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