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AGILE
Be flexible. Change faster
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El mejor mix de 
formación, asesoramiento 
y networking
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Los mercados son cada vez más volátiles. Los clientes son cada vez más exigentes y buscan respuestas
inmediatas. Sólo sobrevivirán las organizaciones ágiles, las que sean capaces de entregar proyectos,
productos y servicios más rápidos, con mayor calidad y con resultados más predecibles.

Agile

Be flexible. Change faster

» Ser más ágiles al ejecutar sus estrategias

» Transformar sus prácticas y estilos de liderazgo 

» Alcanzar el cambio real en sus equipos

» Lograr ser más competitivas

TRAINING PROGRAMS
» Agile Project Management 

» Scrum

» Lean & Kanban

» DevOps

» Business Analysis Fundamentals

» Design Thinking

» Skills para Equipos Ágiles

FORMACIÓN MULTICANAL Y MULTIFORMATO 
» Individual y para equipos

» Presencial, Blended y Virtual Learning

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
» PSM. Professional Scrum Master

» PSPO. Professional Scrum Product Owner

» PMI-ACP. PMI Agile Certified Practitioner

AGILE COACH
Consultoría y coaching para integrar y asegurar la aplicación
de metodologías ágiles en el día a día de la organización.

BARÓMETROS AGILE 
» Diagnóstico de Agilismo Corporativo

» Informes sectoriales de estado de madurez de Agile

Acompañamos a las empresas en su viaje transformacional para:
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“El 71% de las organizaciones confirman que usan enfoques ágiles 
para sus proyectos” FUENTE: PMI’s 

Razones por las que AGILE 
tiene que ser la prioridad de tu empresa10

1 Permite tomar decisiones de forma más rápida y gestionar cambios de prioridades/recursos

2 Multiplica la productividad del equipo

3 Mejora la colaboración y la comunicación en toda 
la organización 

4 Facilita el learning by testing

5 Consigue la transformación tecnológica 
en un tiempo record

6 Provoca cambios culturales y organizativos

7 Agiliza y optimiza los modelos de gestión

8 Atrae y retiene talentos altamente motivados 
y productivos (incluidos los millennials)

9 Mejora el time to market de productos/servicios

10 Gana en flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios del mercado

Agile
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Impulsamos a las organizaciones para ser 

ÁGILES y RÁPIDAS 

Training Programs

Fundamentos de Agile Project Management

Desde la Dirección de Proyectos Clásica 
a la Gestión Ágil (from Waterfall to Agile)

Gestión Ágil de Proyectos con Scrum

Lean & Kanban

DevOps. Fundamentals

Business Analysis Fundamentals

Design Thinking

Business Case Writing

�

PSM. Professional Scrum Master

PSPO. Professional Scrum Product Owner

PMI-ACP. PMI Agile Certified Practitioner

Liderazgo Ágil y Colaborativo

Gestión del Cambio: hacia una Organización 
Ágil e Innovadora

Reuniones Ágiles

Gestión del Tiempo 2.0 Agile Coach�

Certificate Programs�

Skills para Equipos Ágiles�

Págs. 5 � 9

Págs. 10 y 11

Págs. 12 � 14Pág. 15

Las metodologías Ágiles son fundamentales para el éxito 
de la transformación digital
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Training Programs

Fundamentos de Agile Project Management
Contenidos
� Por qué Agile

� Cuáles son los problemas que Agile está abordando

� Dónde se está aplicando la aproximación al desarrollo Ágil y resultados

de su aplicación

� Las bases del agilismo. Los valores y principios Ágiles

� Metodologías y marcos de trabajo Ágiles

� El ciclo de mejora continua

� Estrategias de adaptación Ágil en la empresa

Objetivos
Se abordan los conceptos,
los principios y los métodos 
del desarrollo Ágil, de tal forma
que se sienten las bases para 
la incorporación progresiva 
de las prácticas y técnicas Agile
en su organización.
Este training proporciona la base
del conocimiento que necesita
para comenzar a trabajar en
entornos Ágiles. Es un punto 
de partida para que adquiera 
las técnicas, habilidades y
herramientas que le permitan
construir la disciplina Agile.

DURACIÓN

8 Horas

Desde la Dirección de Proyectos Clásica a la Ágil 
(from Waterfall to Agile)

Contenidos
� La esencia del agilismo

� Prácticas tradicionales de la dirección de proyectos

� Diferencias con la aproximación ágil

� Vender los beneficios de los equipos ágiles

� Combatir los conceptos erróneos acerca de los equipos ágiles

� Abordar los retos a los que se enfrentan los equipos ágiles

� Definir el proceso de creación de equipos ágiles

� Capacitar a los miembros del equipo ágil

� Definición de los elementos de la planificación ágil

� Elaboración progresiva de requerimientos

� Gestión de los requerimientos y diferencias con la gestión tradicional

� Gestión de la calidad en ambas aproximaciones (tradicional y ágil)

� Revisión final y próximos pasos

Objetivos
Después de considerar todas las
formas en que los métodos Ágiles
afectarán a su organización y
teniendo en cuenta los beneficios
y desafíos asociados con cada
uno, estará listo para planificar 
su estrategia de adopción Ágil.
En este training obtendrá todas
las herramientas, habilidades y
conocimientos para regresar 
a su oficina e implementar con
éxito una estrategia de transición
Ágil que mejor se adapte a su
entorno.

DURACIÓN

16 Horas



Contenidos
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Training Programs

Gestión Ágil de Proyectos con Scrum

Características del equipo Ágil

� Equipos auto-organizados

� Roles, responsabilidades 

y expectativas

El entorno de trabajo Ágil

� Planificación Ágil

� 6 Niveles de planificación

� Ciclo de vida de entrega Ágil

Entendiendo al cliente

� Pensando como el usuario/clientes

como personas

� Papeles de usuario

Hoja de ruta del producto

� Temas de producto/características

de grupo

� Diagramas de casos de uso

� Hojas de ruta

� Ejercicio de focalización

Creando el backlog de producto

� Historias de usuario (user stories)

� Modelo U-INVEST

� Historias no-funcionales

� Criterios de aceptación

� Qué hace que una historia sea

buena (tamaño y contenido)

� Técnicas de escritura de historias

de usuario

Descomponiendo user stories 

(epics)

� Complejas vs. compuestas

� Cómo descomponer grandes

historias de usuario

� Qué no son historias de usuario

Dimensionando user stories

� Estimación actual vs. relativa

� Story points

� Poker planning

� Complexity buckets

Planificación de entregas

� Usando Velocidad

� Sprint 0

� Pre-entregas de sprint

� Comunicación

Elaboración de user stories

� Obteniendo detalles

� Sesiones de pre-planificación

� Tests de aceptación

� Ejemplos Ágiles

Planificación de sprints

� Preparación y planificación

de capacidad

� Descomposición de tareas

� Definición de “hecho”

� Compromisos realistas

Ejecución de sprints

� Daily Scrum

� Task boards

� Burn-down, Burn-up y otras

métricas

� Escalado Ágil

Cerrando el sprint

� Revisión de sprints

� Retrospectivas

� Demos

Adoptando métodos Ágiles

� Trucos para empezar y vencer

resistencias

� Estrategias de implementación

� Puntos débiles en Ágil

� Ejemplo de Calendario Ágil

Objetivos
» Descubrir la diferencia entre

roles y responsabilidades entre
el modo tradicional y el modo
Ágil y Scrum

» Planificar las entregas 

y backlog

» Identificar y escribir buenas

historias de usuario (user
stories)

» Priorizar y dimensionar

historias de usuario (user
stories)

» Planificar, implementar,

y ejecutar un Sprint, estimar
tareas, revisión de Sprint y
retrospectivas

» Explicar por qué se adoptan 

Ágil y Scrum y cómo pueden
fallar

DURACIÓN

16 Horas



Contenidos
� Desafíos actuales entre las funciones de desarrollo y operaciones

� Definir DevOps y su evolución como un conjunto de prácticas

� Explicar cómo DevOps puede convertir los conflictos en oportunidades

� Beneficios de usar el enfoque DevOps

� DevOps y otras formas de pensar/técnicas

– Beneficios de los métodos de entrega incrementales e iterativos

– Mejores prácticas de Lean, Ágile y Systems Thinking a DevOps

– Formas en que DevOps optimiza y aumenta la eficiencia para entregar valor
más rápidamente

� Principios de DevOps

– Beneficios de un enfoque de aprendizaje continuo

– Los 4 pilares de CAMS y cómo se relacionan con DevOps

– Aspectos culturales de DevOps y la importancia que las personas tienen
en relación con las herramientas: las personas diseñan procesos que usan
herramientas
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Training Programs

Lean & Kanban
Contenidos
Lean

� Los siete principios de Lean

� Herramientas de aplicación

práctica

� Aplicación al desarrollo

de software

� Origen. Tipos de desperdicios

y cadena de valor

� Amplificación de aprendizaje

� Retroalimentación e iteraciones

� Sincronización

� Toma de decisiones

� Búsqueda de alternativas

� Entregas rápidas

� Teoría de colas

� Empoderamiento de equipo

� Integridad

� Refactorización y testing. Visión

completa

Kanban

� Principios de Kanban

� Visualizando el trabajo

� Descomponiendo el trabajo

� Trabajo en ejecución

� Límites WIP

� Gestionando el flujo de trabajo

Objetivos
» Entender Kanban y la ingeniería

del software Lean

» Lean, Kanban y su relación 

con el Agilismo

» Conocer la relación entre

funcionalidades y retorno 
de la inversión

» Métricas

» ScrumBan: de Scrum a Kanban

DURACIÓN

16 Horas

DevOps Fundamentals
Objetivos
» Definir DevOps

» Explicar los beneficios 

que proporciona DevOps 

» Conectar DevOps con las

prácticas de Lean y Ágile

» Identificar los distintos

componentes del ciclo DevOps

» Determinar los aspectos 

a considerar a la hora de
implementar DevOps

DURACIÓN

8 Horas
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Training Programs

Business Analysis Fundamentals
Contenidos
� Requerimientos del proyecto

– El rol y habilidades propias del Analista de Negocio (Business Analyst)
en un proyecto

� Inicio del proyecto y gestión de requerimientos

– Rol del Analista de Negocio (Business Analyst) en la fase de inicio
del proyecto

– Definiendo el problema/oportunidad de negocio
– Definición de los requerimientos. Ciclo de vida de los requerimientos
– Tipos de requerimientos, la pirámide de requerimientos

� Planificación del proyecto y gestión de requerimientos

– Plan de requerimientos: realización y recopilación
– Identificando las reglas del negocio y realizando la matriz de trazabilidad

de requerimientos
– Paquete de requerimientos. Determinación del nivel de detalle adecuado

y creación
� Ejecución del proyecto y gestión de requerimientos

– Técnicas de verificación de requerimientos
– Realización de manuales de procedimiento y documentación
– Actividades de verificación
– Definición de los criterios de éxito del proyecto. Requerimientos del proyecto

� Implantación y cierre del proyecto

– Testeando los resultados del proyecto: técnicas
– Funciones de soporte a la implantación

� Buenas prácticas y lecciones aprendidas

Objetivos
» Conocer herramientas y

técnicas para la gestión de 
los requerimientos del proyecto

» Conseguir definir

correctamente los
requerimientos del proyecto
para que éste tenga éxito 
y aporte valor al negocio

» Realización del plan de

requerimientos

» Conocer el rol del Analista 

de Negocio y sus habilidades

DURACIÓN

16 Horas

Contenidos
� Características diferenciales que se ponen en valor

– La generación de empatía
– El trabajo en equipo
– La generación de prototipos

� Factores fundamentales a la hora de trabajar con esta metodología

– Los materiales – El equipo
– El espacio – La actitud

� Las etapas del proceso de Design Thinking y estrategia de diseño

– Comprender – Observar
– Definir – Idear
– Prototipo – Prueba

**Utilizamos ELEMENT4 el instrumento diseñado por Conversaction y Planeta Eureka para

desplegar Design Thinking en las organizaciones

Design Thinking
Objetivos
» Utilizar las herramientas e

implementar Design Thinking
para concebir nuevos
productos, servicios y
experiencias desde 
la óptica del usuario

» Identificar sus fundamentos 

y comprender el pensamiento 
de diseño

» Conocer las fases del 

nacimiento de una idea hasta 
su materialización

DURACIÓN

8 Horas
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Training Programs

Business Case Writing (en entornos AGILE)

Contenidos
� El business case y el modelo de negocio

� Principios a tener en cuenta durante la elaboración del business case

� Identificación de interesados y sus requerimientos

� Estrategia para desarrollar un buen business case

� Análisis de mercado

� Capacidades empresariales a satisfacer y riesgos de la iniciativa

� Elementos de venta a la dirección de la empresa o cliente

� Presentación y motivos de fracaso frecuente

� Plantillas y checklists

Objetivos
» Identificar las claves para 

el diseño y correcta definición
de los argumentos para el
lanzamiento de cualquier
proyecto empresarial

» Entender su importancia como

herramienta imprescindible
para que el Director/a del
Proyecto guíe el diseño, la
gestión y la evaluación del
proyecto en un entorno Agile

» Comprender la necesidad de

este documento para asegurar
que la iniciativa se enmarca 
en la estrategia de la empresa 
y permita mantener el ciclo 
de vida del producto

DURACIÓN

8 Horas
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Certificate Programs

PSM. Professional Scrum Master
Objetivos
» Afrontar con éxito el examen 

de certificación PSM
» Conocer el ciclo completo 

de Scrum de forma práctica
» DAFO y criterios de decisión

entre gestión predictiva y la
gestión ágil

» Conocer las estrategias para la

gestión ágil de organizaciones,
proyectos y equipos

» Trabajar las responsabilidades 

y estrategias de la organización
en la implantación y mejora 
de una “Scrum Management”

» Diferenciar los proyectos ágiles

y tradicionales

DURACIÓN

16 Horas

Contenidos
� Scrum: marco, valores

y principios

– Ciclo de desarrollo

– Roles y responsabilidades

– Reuniones en Scrum

– Documentos de
trabajo/entregables

– Historias de usuario

– Product Backlog

– Sprint Planning

– Lean y Kanban

– Sprint Backlog

Este curso prepara para obtener la Certificación

PSM Certificate

– Revisión

– Retrospectiva

� Aspectos avanzados

– Product Vision

– Deudas de tecnología
y procesos

– Implantando y escalando
Scrum en la organización

– La resistencia hacia Scrum

– Buenas prácticas

PSPO. Professional Scrum Product Owner
Objetivos
» Afrontar con éxito el examen 

de certificación PSPO
» Proporcionar los conocimientos

y herramientas necesarios para
desarrollar con éxito, en un
equipo Scrum, el rol de Product
Owner

» Conseguir mejorar la gestión de

stakeholders y la comunicación
» Reducir el riesgo, mejorar 

el ROI y priorizar mejor
» Definir responsabilidades 

del Product Owner en las
estrategias de la organización

DURACIÓN

16 Horas

Contenidos
� Repaso del ciclo de desarrollo

Scrum
� Roles y responsabilidades

del Product Owner
� Elaboración de la visión

del producto
� Elaboración del modelo

de negocio. Modelo Canvas
� Identificando:

– Interesados-Usuarios
– Riesgos
– Arquitectura y requerimientos

no funcionales
– Elementos fuera del alcance
– Tradeoffs

� Modos de escucha

� Uso de personas

� Ciclo de vida de las historias

de usuario

� Criterios de descomposición

de historias de usuario
� Mapa, técnicas, planificación

y estimación de priorización
de historias de usuario

� Trabajando con el Product

Backlog
� Técnicas de prototipado

� Un día en la vida del Product

Owner: aspectos avanzados

Este curso prepara para
obtener la Certificación

The Professional Scrum 
Product Owner™ level I 
(PSPO I)
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Certificate Programs

PMI-ACP® (PMI-Agile Certified Practitioner)
Objetivos
» Conocer consejos prácticos 

y útiles y la naturaleza del
examen para certificarse 
con éxito como PMI-ACP®

» Conocer y profundizar 

las 6 áreas de dominio 
(entrega basada en el valor,
participación activa de los
interesados del proyecto,
rendimiento del equipo,
planificación adaptativa,
detección y resolución de
problemas y mejora continua)

» Realizar prácticas para afianzar

conocimientos y preguntas
reales del examen

DURACIÓN

21 Horas

Contenidos
� Cómo enfocar el examen PMI-ACP® con éxito

� Marco de Trabajo Ágil

– Características de los marcos de trabajo y metodologías Ágiles

– El manifiesto Ágil, los principios y la declaración de interdependencia

– Personalización de las metodologías Ágiles

� Entrega basada en el Valor

– Estimación, planificación, confirmación y entrega del valor asociado
al proyecto

– Monitorización y reporte del valor asociado al proyecto

� Participación activa de los interesados del proyecto

– Alineando las expectativas de los interesados

– Comunicación con los interesados

– Uso de habilidades interpersonales

� Potenciando el rendimiento del equipo

� Planificación adaptativa y Ágil

� Detección y resolución de problemas

� Mejora continua en un entorno Ágil

� Código ético y de conducta profesional

Este curso prepara para obtener la Certificación

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
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Skills para Equipos Ágiles

Liderazgo Ágil y Colaborativo
Objetivos
» Descubrir qué son y para qué

sirven Scrum, Kanban, Lean

» Conocer cómo evolucionar 

a una gestión corporativa ágil

» Identificar la job description 

del Servant Leader y Product
Owner

» Aplicar las nuevas fórmulas 

de reconocimiento y
motivación

» Practicar la comunicación

efectiva para conseguir 
la armonía

DURACIÓN

15 Horas

Contenidos
� Descubriendo el agilismo: organización ágil, metodologías ágiles, líder ágil

– Qué es una organización ágil

– ¿Por qué hay que cuestionarse la organización?: entender la complejidad

y reenfocar la productividad

– La automatización y el valor de las personas en una organización ágil

– Aportación de las metodologías ágiles: Scrum, Kanban, Lean

– Cómo liderar la Gestión del Cambio en el nuevo entorno VUCA –volátil,

incierto, complejo, ambiguo–: cómo impulsar y facilitar el cambio hacia

una organización ágil, innovadora, rápida y flexible

� Construyendo el equipo ágil: cómo evolucionar de la gestión tradicional

a la gestión ágil

– Principios y fases de desarrollo del equipo

– Retos de la auto-organización de los equipos

– Identificación de perfiles y roles dentro del equipo

– El entorno de un equipo de trabajo: los retos del espacio y el tiempo

– Claves del proceso de reuniones creativas

– Espacios creativos

� Liderazgo de Servicio: la nueva dimensión del líder facilitador

– Qué significa estar al servicio del equipo. Transición de líder “guía” a servant

leader como nuevo facilitador

– Perfil y características de un líder ágil y adaptado al cambio

– Cómo generar un buen clima de equipo: generosidad y reciprocidad

– Qué supone la irrupción de la figura del product owner y agile coach

en los entornos ágiles. Cómo debe el servant leader gestionar la interacción

con estos roles

� Motivación del equipo: clave para conseguir la innovación

– Cómo motivar para conseguir el máximo rendimiento

– Selección de las estrategias adecuadas para recompensar a personas

y equipos

� Comunicar mejor “cara a cara”: practicando la escucha activa y la

comunicación efectiva

– Cómo aplicar técnicas de comunicación efectivas

– Cuáles son las bases de la comunicación efectiva en un equipo ágil:

observación, escucha activa y pregunta

– Cómo comunicar el cambio de pasar de procedimientos a la transparencia

– Cómo superar las barreras de la comunicación

– Principios de la comunicación no-violenta

– Visualización de la información

– Orientaciones básicas de facilitación

– Buscando la armonía: prevención y resolución de conflictos

� Practical session. Mi ruta al liderazgo ágil

– Interpretación de los resultados del Role Playing con LSI –Life Styles

Inventory–

– Preparación de la “agenda personal”: hoja de ruta para la transformación

de mi liderazgo
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Skills para Equipos Ágiles

Gestión del Cambio
Hacia una organización Ágil e Innovadora

Objetivos
» Aprender cómo adaptarse 

a entornos cada vez más
inciertos, complejos y
cambiantes

» Descubrir cómo transitar hacia

un nuevo entorno que requiere
una capacidad de reacción ágil,
rápida y flexible

» Conocer cómo evolucionar

hacia una cultura ágil de
trabajo

DURACIÓN

8 Horas

Contenidos
� Modelos de cambio

� Habilidades del líder del cambio según Peter F. Drucker

� Reconocer y entender la necesidad de cambio

� Transición, barreras, limitaciones y elementos facilitadores en los procesos

de cambio

� Cuestionario para identificar la resistencia al cambio y gestionar las

resistencias de las personas en los cambios

� El camino del cambio

� Resistencias al cambio cultural, de la gestión tradicional a Ágil

� Temor a fracasar: la lógica del éxito

– Aceptar riesgos

– Filosofía de la auto-responsabilidad

– Tolerancia y aceptación

– Incertidumbre y regulación

– El error como útil

Reuniones Ágiles
Contenidos
� Planificación de reuniones cortas Agile

� Organización del backlog durante la reunión

� Discusiones muy detalladas

� Open space o reuniones auto-organizadas: simultaneando reuniones

� Stand up meeting: reuniones de pie

� De la cooperación a la colaboración. Técnicas Ágiles

– TGN

– Dot voting

– Diagramas de afinidad

– Daily stand up

– Gamestorming

– Comunidades de práctica

Objetivos
» Adaptar nuestras reuniones

habituales a la cultura Ágil

» Realizar reuniones más

eficaces

DURACIÓN

8 Horas
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Skills para Equipos Ágiles

Gestión del Tiempo 2.0
Contenidos
� Técnicas para prevenir y acabar con la procrastinación

– Cuáles son los lastres mentales que te impiden ejecutar tareas y favorecen

que las dejes para el último momento

– Cuáles son los impulsores mentales que te empujan a acometer proyectos

y actividades con un resultado satisfactorio

– Cómo aprovechar los impulsores y desactivar los lastres: aplicación de

técnicas anti-procrastinación

� GTD –Getting Things Done–: el arte de entrenar a tu mente para gestionar

proactivamente compromisos

� Técnicas y estrategias de control del correo electrónico

– Autofocus y Bullet Journal

– ZTD; Inbox Zero y otras estrategias

� Estrategias para diseñar y mantener un espacio de trabajo ordenado y eficaz:

las 5S en el entorno físico y digital

� Plataformas tecnológicas gratuitas para poner en marcha un sistema GTD:

Evernote y Hightrack, Nirvana y otras aplicaciones

� Herramientas y prácticas de eficacia personal para liderar equipos más

productivos

– Técnicas de comunicación asertiva

– Herramientas prácticas para conseguir que respeten tus espacios y tiempos

a la hora de recibir mandatos de tareas

– Delegar con confianza y seguimientos sin conflictos

Objetivos
» Identificar las claves para

combatir la postergación 
y convertirte en ejecutor
proactivo de tus tareas

» Utilizar la metodología GTD

–Getting Things Done–

» Descubrir ZTD, Autofocus,

Bullet Journal Inbox Zero 
y otras estrategias

» Aplicar las 5S en entorno físico

y digital

» Aprender a utilizar

herramientas y prácticas 
de eficacia personal

DURACIÓN

12 Horas



Formamos a las personas encargadas de asegurar la implementación de buenas

prácticas Ágil a través de un taller con los siguientes contenidos:

� De Manager a Coach Ágil, la transición Ágil

� Una visión del liderazgo: paradigmas, plasticidad, flow, pensamiento positivo

� El líder como guía y ejemplo: “servant leadership” & “lead by example”

� Autonomía, libertad y responsabilidad

� Auto-organización con alineamiento: contexto, no control + flexibilidad

� ROWE (Results Oriented Workplace Environment)

� Maximizando lo positivo

� Habilidades Agile Coaching

� El coach: un agente incomodador. Escucha, pregunta, motiva, sé un espejo

� Inteligencia emocional aplicada para mejorar y aumentar

� Estrategias de resolución positiva de conflictos

� Gestionar el cambio. Resistencias culturales

� Midiendo al equipo, no a las personas
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Agile Coach

Para implementar una cultura ágil en una organización se hace imprescindible contar con un programa 

de Coaching, que refuerce la formación, asegure la implementación, ayude a derribar las barreras internas 

y motive para afrontar los cambios.

» Formación de Coach Internos

» Coaching Directo

Formación de
Coach Internos

Realizamos coaching directo para asegurarnos la implementación de las buenas

prácticas ágiles.

Un coach se reunirá con los equipos de proyecto con una periodicidad que se

acordará en función de las necesidades de la empresa.

En estas reuniones se revisarán todas las claves relativas al buen funcionamiento

de la gestión ágil de proyectos, desde los distintos roles (Scrum Master, Product

Owner) a la aplicación de distintas técnicas (Scrum, Lean, Kanban...)

El programa de coaching se definirá conjuntamente con el cliente, detallando 

su duración y objetivos previamente.

Coaching 
Directo
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Quiénes somos

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el

referente en el intercambio de competencias empresariales y de generación de

contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades

de “Knowledge & Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer

soluciones y contenidos novedosos con enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000

empresas distintas se han formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra

estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales,

orientamos soluciones innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los

profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más

de 300 programas formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto

presenciales como a distancia y online.

Strategy Execution, empresa líder especializada en formación y consultoría de Gestión 

de Proyectos, con más de 30 años de experiencia, lleva ayudando a profesionales de todo 

el mundo a instaurar en sus empresas una cultura en Gestión de Proyectos en temas 

sobre:

» Project Management

» Business Analysis

» Agile Project Management

Gracias a su presencia en los 5 continentes y más de un millón de alumnos formados,

diseñamos los programas más innovadores y especializados en la dirección de proyectos.

Nuestra formación es muy dinámica y combina la teoría con casos prácticos, simulaciones y

role-playing para asegurar que se aprende mientras practica. Todos nuestros cursos están

desarrollados a partir de la metodología PMI® y están disponibles en formato online,

presencial y a medida adaptando los contenidos a los objetivos de su empresa.

Contamos con 2 partners académicos: la Universidad George Washington -GWU- y el

Project Management Institute (PMI), que avalan la calidad de nuestra formación y que

otorgan certificaciones de reconocido prestigio internacional: Master Certificate 

in Project Management, las Certificaciones del PMI en Project Management y del IIBA

en Business Analysis.

Gracias 
por dejarnos
participar en 
“your knowledge
network”

El compromiso 
con la excelencia 

en la Gestión 
de Proyectos



Síguenos

Nuestros CLIENTES, la MEJOR GARANTÍA
ABB  l ABENGOA  l ALMIRALL PRODESFARMA  l ALSTOM  l AMERICAN EXPRESS  l ASDA  l BARCLAYS CAPITAL  l BAXTER  l BOEING

BP  l CADBURY SCHWEPPES  l CAJAMADRID  l CAPITAL ONE  l CEPSA EP  l CISCO  l CITIBANK  l COMUNIDAD DE MADRID

CONVERGYS  l CREDIT SUISSE  l DAIMLER CHRYSLER  l DELL COMPUTER   l DELOITTE CONSULTING  l ERICSSON   l FACTIVA

FEDEX  l FORD MOTOR COMPANY   l GAMESA  l GILLETTE  l GLAXOSMITHKLINE  l GRUNENTHAL ESPAÑA  l HEWLETT PACKARD

HONEYWELL  l HSBC  l IBM  l IBERDROLA  l INECO-TYFSA  l INFRACO  l JOHNSON & JOHNSON  l JP MORGAN CHASE  l MICROSOFT

MINISTRY OF DEFENCE  l MISYS  l MOTOROLA  l NCR  l NOVARTIS  l PHARMACEUTICALS  l NOVELL NETWORKS  l ORANGE

PHILIP MORRIS  l PHILIPS HEALTHCARE  l PWC  l ROCHE FARMA  l REPSOL  l SAUDI ARAMCO  l SCHERING AG  l SHELL OIL

SIEMENS  l STORAGETEK  l TELEFÓNICA  l TELENOR  l TETRAPAK  l THYSSENKRUPP  l TNT LOGISTICS  l TRAVELEX  l VODAFONE

WESTERN UNION  l WESTINGHOUSE  l YELL GROUP...

Contacta con nuestro
Equipo, queremos ser tu

AGILE PARTNER
Trinidad Villar
tvillar@ikn.es   • + 34 91 700 49 07

CONTENIDOS

SOLUCIONES A MEDIDA
Rafael Gómez
rgomez@ikn.es   • + 34 91 700 49 53

Silvia Álvarez
salvarez@ikn.es   • + 34 91 700 06 91

Susana Aguirre
saguirre@ikn.es   • + 34 91 700 49 39

www.ikn.es
info@ikn.es    l Tel. 91 700 48 70
Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid. España
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