Shot 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?

Este Workshop 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 o proyecto individual hacia la
transformación que requiere con el fin de lograr los objetivos
estratégicos que te propongas.

•

Entregas tardías y de baja calidad

Tópicos

•

Equipos de trabajo desmotivados

•

¿Por qué debo cambiar?

•

Incapacidad para responder a los cambios continuos

•

Pensamiento Lean

•

¿Qué es agilidad?

•

Manifiesto ágil

•

Kanban

¿Has pensado en cómo cambiar tu metodología
de trabajo?
¿Cómo te ayuda la agilidad para 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.

•

Scrum

•

Metodologías tradicionales
vs metodologías ágiles

•

Management 3.0

•

Beneficios de ser ágil

•

¿Cómo voy a ser ágil?
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