Retrospectivas Efectivas
¿Por qué mis retrospec�vas no llegan
a nada con mi equipo de trabajo?
“La retrospectiva es el corazón que le da vida a un proyecto
Scrum. Es el motor que nos empuja a vivir un proyecto
persiguiendo lo que podemos llamar una utopía útil: la
perfección existe, es imposible de alcanzar y, sin embargo,
todos los días intento estar más cerca.”
Alan Cyment

Tópicos
Al finalizar el taller, los participantes deberán:
•

Entender qué es una retrospectiva

•

Cómo recolectar información para la reunión
de retrospectiva

•

Qué habilidades, destrezas y fortalezas
debe adquirir el moderador de la reunión
de las retrospectivas

•

Qué ejercicios usar en las reuniones
de retrospectivas

•

Cómo cerrar la reunión de retrospectivas

Dirigido a:
•

Gerentes de proyectos

•

Gerentes de productos

•

Líderes en gestión de proyectos

•

Personal que asume el Rol de Scrum Master en
la organización o Coaches que desean adquirir
herramientas y técnicas para facilitar reuniones
de retrospectivas en Scrum

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:
»

Presencial

»

Talleres In Company

»

Talleres desarrollados a la medida

»

Talleres OnLine

»

Diplomados

csybven

csybven

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