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INFORMACIÓN

Todos los temarios se presentan como orientación inicial pero son susceptibles de variación en 
función de las necesidades concretas pudiendo variar tanto el contenido como la duración de 
los mismos.

La metodología que empleamos es eminentemente práctica. Basamos todas nuestras 
experiencias formativas en el “aprender haciendo” ya que así conseguimos un mayor 
aprendizaje de los participantes.
Todas nuestras formaciones son impartidas por 2 facilitadores de tal manera que conseguimos 
que las exposiciones teóricas se mezclen con dinámicas y ejercicios prácticos para 
generar una experiencia donde se maximice el aprendizaje y la reflexión de los temas tratados.
El material utilizado incluye una presentación con referencias en la parte teórica así como 
elementos visuales utilizados para poder realizar la parte práctica.

Todos nuestro equipo cuenta con experiencia en gestión de proyectos así como formación 
en coaching y metodologías ágiles por lo que podemos proveer de un punto de vista amplio 
basada en nuestra experiencia.
Generamos contextos seguros donde los participantes puedan compartir sus puntos de vista 
y experiencias.
Aplicamos toda nuestra experiencia ayudando a organizaciones a transformar sus 
modelos de pensamiento y cultura hacia paradigmas que fomenten la comunicación, 
innovación y emprendimiento.
Trabajamos tanto con empresas grandes como con medianas o start-ups por lo que nuestro 
abanico experiencial es bastante amplio en diferentes contextos y negocios.

 

METODOLOGÍA

NUESTRO APORTE DE VALOR



GESTIÓN DEL CAMBIO CULTURAL Y ORGANIZACIONAL

TALLER DE CULTURA ORGANIZACIONAL: CONOCE Y EXPLORA

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y, en definitiva, 
a todo aquel que lidere cualquier tipo de 
organización.

· Entender qué es la cultura organizacional y su 
impacto en las organizaciones.

1. Entendiendo la cultura organizacional

2. El modelo de Edgar Schein

3. Un ejemplo de clasificación

a. ¿Donde estamos?

b. ¿Donde nos gustaría estar?

4. La innovación y la mejora continua

4 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



· Mejorar la capacidad para acometer un proceso de 
cambio entendiendo que es, sus fases, las 
implicaciones que conlleva y cómo liderarlo. 
Entender que es la cultura organizacional y su 
relación con los procesos de cambio.

GESTIÓN DEL CAMBIO CULTURAL Y ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL CAMBIO EN GRANDES ORGANIZACIONES

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y, en definitiva, 
a todo aquel que lidere o sea afectado por 
un proceso de cambio.

1. Entendiendo la cultura organizacional.

2. Los cambios en las organizaciones.

3. El modelo de 8 pasos de John P. Kotter

4. Un poco de historia:

 a. Frederick Winslow Taylor

 b. William Edwards Deming

5. Kanban como modelo de cambio:

 a. Principios Lean.

 b. Aplicación de Kanban como motor de gestión del cambio.

 c. Pasos a seguir. Implantando una cultura de mejora continua.

6. Plan de acción .

16 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



AGILE Y LEAN

SCRUM, MUCHO MÁS QUE GESTIÓN DE PROYECTOS

Dirigido a mandos intermedios, jefes de 
proyecto, gerentes y directores que 
quieran aprender los fundamentos del 
marco de trabajo ágil más utilizado en la 
actualidad.

· Los asistentes al curso aprenderán cómo se 
gestionan proyectos siguiendo el marco de trabajo 
ágil Scrum. 

· Orientado a proyectos en los que existe una alta 
incertidumbre inicial y donde los requisitos son 
cambiantes a lo largo del tiempo.

1. Problemáticas de los proyectos

2. Modelos predictivos vs modelos adaptativos

3. Tipos de proyectos

4. Pensamiento Ágil

 a. Principios y valores: Manifiesto Ágil

5. Principios Lean

6. Scrum en detalle 

 a. Artefactos

 b. Roles y responsabilidades

 c. Reuniones

7. Retrospectivas en detalle: moderación, facilitación, pila de impedimentos, planes de mejora.

8. Jurisprudencia más habitual

16 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



AGILE Y LEAN

KANBAN, EFICIENCIA EN TUS PROCESOS

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en general 
cualquier persona que quiera mejorar sus 
procesos de trabajo y crear un espacio 
colaborativo y de transparencia en sus 
equipos.

· Los asistentes al curso aprenderán la manera de 
mejorar sus procesos de trabajo mejorando su 
eficiencia y consiguiendo instaurar un sistema de 
mejora continua.

· En el camino aprenderán cómo generar contextos 
colaborativos en sus espacios de trabajo, mejorando 
de esta manera la transparencia y el trabajo en 
equipo.

· Al finalizar el curso los asistentes serán capaces de 
llevar los cambios aprendidos de forma inmediata a 
sus organizaciones y equipos.

8 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO



AGILE Y LEAN

1. Orígenes de Kanban:

 a. Qué es y ámbito de aplicación.

 b. Ciclo de Deming.

2. Principios Lean:

 a. Minimizar desperdicio, calidad incrustada, postergar el compromiso, entrega pronto,  

 falla pronto, potencia el equipo, mira el todo.

3. Punto de partida:

 a. Empieza donde estés.

 b. Cambio evolutivo e incremental.

 c. Respeto al modelo actual.

 d. Transparencia y visibilidad.

4. Kanban a fondo:

 a. Visualizar el flujo.

 b. Limitar el trabajo en progreso (WIP)

 c. Gestión del flujo.

 d. Políticas de proceso explícitas.

 e. Mejora de flujo colaborativa.

5. Teoría y Teoría de restricciones.

6. Métricas y seguimiento de proyectos en Kanban.

 a. Lead Time, Cycle Time y Touch Time.

 b. Diagrama CFD

CONTENIDOS



AGILE Y LEAN

VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PORTFOLIO DE PROYECTOS

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en general 
cualquier persona que quiera mejorar sus 
procesos de trabajo y crear un espacio 
colaborativo y de transparencia en sus 
equipos.

1. Principios Lean:

 a. Minimizar desperdicio, calidad    

 incrustada, postergar el compromiso,   

 entrega pronto, falla pronto, potencia   

 el equipo, mira el todo.

2. Visualización del portfolio de proyectos:

 a. Visualizar el flujo.

 b. Limitar los proyectos en curso.

 c. Gestión del flujo de entregas.

 d. Políticas de proceso explícitas.

 e. Clases de servicio.

· Los asistentes al curso aprenderán a gestionar de 
manera más eficiente su portfolio de proyectos 
consiguiendo instaurar un sistema de visualización y 
mejora continua que aporte eficiencia y control de 
los proyectos...

· Al finalizar el curso los asistentes serán capaces de 
llevar los cambios aprendidos de forma inmediata a 
sus organizaciones y equipos.

3. Técnicas avanzadas:

 a. Técnicas de priorización.

 b. Teoría de lotes.

 c. Teoría de restricciones.

 d. Coste de retraso.

4. Métricas y seguimiento de proyectos:

 a. Lead Time, Cycle Time y Touch Time.

 b. Diagrama CFD.

8 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



AGILE Y LEAN

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR GRANDES PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Responsables de Producto, Dueños de producto, Jefes de proyecto y analistas de negocio, que deseen 
conocer en profundidad cómo trabajar y definir el Product Backlog, como interactuar de manera 
correcta con el equipo y cómo contribuir desde su posición al éxito del proyecto.

Mediante este curso, se pretende enseñar a los responsables de productos, no solo las técnicas básicas 
que deben conocer para crear y mantener las características del producto, sino también un conjunto 
de técnicas avanzadas y herramientas que le permitirán:

· Aplicar técnicas para definir, comunicar y mantener la visión del producto. 
 - Inception.
 - Impact Mapping
 - Visual Story Mapping.

· Expandir el horizonte de la Pila de Producto más allá de la simple definición de los requisitos.
· Conocer las distintas formas de responsable de producto que pueden existir en un proyecto.
· Las responsabilidades que debe tener un líder de proyecto Ágil.
· Aprender a definir historias de usuario / requisitos.
· Utilizar técnicas de descomposición y priorización de las historias de usuario.
· Manejar de manera eficaz y eficiente el trabajo de experiencia de usuario en los proyectos cuando se 
trata de equipos independientes.
· Refinar la pila de producto para darle sentido y coherencia.
· Saber dirigir las reuniones de planificación.
·Obtener e interpretar métricas de utilidad para comprender el avance de los proyectos.

Partiendo de una propuesta de producto que cada equipo tendrá que formular,  el curso se 
desarrollará compaginando dinámicas y ejercicios, con las explicaciones teóricas. Así, y en dos equipos, 
realizaremos la Inception de cada producto, la creación del backlog, del Backlog Board, definiremos 
mediante la técnica de story mapping el roadmap del producto, para pasar a las historias de usuario, 
estimarlas, priorizarlas y refinarlas para que todos los conceptos se pongan en práctica durante las 
sesiones.

20 HORAS

OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO



Mediante este curso, se pretende enseñar a los responsables de productos, no solo las técnicas básicas 
que deben conocer para crear y mantener las características del producto, sino también un conjunto 
de técnicas avanzadas y herramientas que le permitirán:

· Aplicar técnicas para definir, comunicar y mantener la visión del producto. 
 - Inception.
 - Impact Mapping
 - Visual Story Mapping.

· Expandir el horizonte de la Pila de Producto más allá de la simple definición de los requisitos.
· Conocer las distintas formas de responsable de producto que pueden existir en un proyecto.
· Las responsabilidades que debe tener un líder de proyecto Ágil.
· Aprender a definir historias de usuario / requisitos.
· Utilizar técnicas de descomposición y priorización de las historias de usuario.
· Manejar de manera eficaz y eficiente el trabajo de experiencia de usuario en los proyectos cuando se 
trata de equipos independientes.
· Refinar la pila de producto para darle sentido y coherencia.
· Saber dirigir las reuniones de planificación.
·Obtener e interpretar métricas de utilidad para comprender el avance de los proyectos.

AGILE Y LEAN

1- Entendiendo el Rol del Dueño de Producto.

2- Management 3.0. Liderazgo del proceso de desarrollo de producto /proyecto por parte del  

    Product Owner:

 a. Responsabilidades sobre las personas. 

 b. Responsabilidades sobre el producto. 

 c. Responsabilidades sobre el proceso. 

 d.Responsabilidades sobre el proyecto.

3- Preparando el arranque del proyecto: Inception

 a. ¿Qué es una inception y para que la hacemos? 

 b. ¿Quien debe participar?

 c. Las 10 preguntas a formular:

  a. Encaminadas al qué.

  b. Encaminadas a el cómo.

 d. Técnicas de Impact Mapping para definición de estrategia y objetivos. 

 e. Técnica de Story Mapping para definición de Roadmap del producto.

Partiendo de una propuesta de producto que cada equipo tendrá que formular,  el curso se 
desarrollará compaginando dinámicas y ejercicios, con las explicaciones teóricas. Así, y en dos equipos, 
realizaremos la Inception de cada producto, la creación del backlog, del Backlog Board, definiremos 
mediante la técnica de story mapping el roadmap del producto, para pasar a las historias de usuario, 
estimarlas, priorizarlas y refinarlas para que todos los conceptos se pongan en práctica durante las 
sesiones.

CONTENIDOS



AGILE Y LEAN

4- Definiendo la Pila de producto:

 a. El Product Backlog dentro del tablero Scrum.

 b. Tablero físico vs tablero virtual.

 c. Formas básicas de Product Backlog.

 d. Proyectos con más de un equipo Scrum (Scrum de Scrums) � Estrategias de división  

     del Product Backlog.

5- Historias de Usuario:

 a. ¿Qué es una historia de usuario?

 b. ¿Porqué usamos historias de usuario?

 c. ¿ Para quién se escriben?

 d. ¿Qué factores influyen en una historia de usuario? 

 eTipos de historias de usuario:

  a. Épicas - Temas - Historias.

 e. Características de una historia de usuario:

  a. Definición de "Hecho." 

  b. Criterios de aceptación:

   a. Validación de historias de usuario por parejas.

   b. Criterios de aceptación de historias de usuario (ATDD)

 f. Estimación de historias de usuario.

 g. Planificación y estimación de costes en Agile.



AGILE Y LEAN

6- El Modelo ampliado del Product Backlog: el Backlog Board (BB):

 a. ¿Qué es el BB y en qué se diferencia del PB?

 b. Contenidos del BB

 c. ¿Qué valor nos aporta el BB?

 d. Roadmap dentro del BB.

7- Técnicas de descomposición y priorización:

 a. Tamaño de las historias.

 b. Porqué es necesario descomponer una historia. 

 c. Descomposición de historias de usuario.

 d. El concepto Ready de una historia de usuario. 

 e. Modelo MOSCOW y modelo de KANO

 f. Técnicas de identificación de Valor / coste.

8- Las reuniones de planificación (Sprint Planning – SP):

 a. Reuniones eficaces.

 b. La reunión de Sprint Planning.

 c. Papel del Product Owner en el Sprint Planning. 

 d. Cómo conducir una reunión de SP.

 e. ¿Y después de la reunión, que hace el PO?

 f. El papel del PO en la reunión de Sprint Review.



AGILE Y LEAN

9- Refinamiento del Product Backlog:

 a. ¿Qué es refinar el PB?

 b. ¿Cuando deberíamos refinar el PB? 

 c. Los pasos a seguir para refinar el PB.

10- Métricas de seguimiento e informes de estado:

 a. Métricas de avance del proyecto: gráficos BurnDown y BurnUp. 

 b. Velocidad del equipo.

 c. El método del Valor Ganado (EVM) aplicado a entornos ágiles. 

 d. Visual Management.



1. Contexto

 a. Desaprender para mejorar:

 b. ¿Nuevos paradigmas? - ¿Realmente son nuevos?

2. Gestión del cambio:

 a. El modelo Cynefin

 b. Un ejemplo de clasificación:

  a. ¿Donde estamos?

  b. ¿Donde nos gustaría estar?

3. Paradigma Lean:

 a. Breve historia de Lean.

 b. Los principios Lean.

 c. Entrega de valor: Ball Point Game

AGILE Y LEAN

APRENDIZAJE VALIDADO CON LEAN STARTUP

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en general 
cualquier persona que se encuentre 
arrancando un proyecto con gran 
incertidumbre y susceptible de cambios.

· Con esta experiencia formativa nuestro principal 
objetivo es el de dar a conocer otros paradigmas, 
metodologías y herramientas que fomenten la 
mejora continua, la innovación y el emprendimiento 
dentro de un contexto organizacional.

· Para ello utilizaremos bastantes dinámicas 
prácticas que permitan a los asistentes entender de 
una manera experiencial algunos de los conceptos 
abarcados en la formación.

24 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



4. Innovación y Emprendimiento:

 a. Innovación y mejora continua.

 b. El aprendizaje validado con Lean Startup:

  a. Asunción vs Hipótesis.

  b. Ideación y visión:

   a. Herramientas de Design Thinking

   b. Establecer la visión mediante una incepción.

 c. Construcción y gestión del proyecto.

 d. Validación de hipótesis y prototipado.

5. Nuevos enfoques en la gestión de proyectos:

 a. Contexto actual: Incertidumbre y cambio.

 b. Ciclo de Deming al rescate:

  a. Qué es y en qué contextos aplica.

 c. Concepto iterativo e incremental para la gestión de proyectos.

 d. Nuevos roles que aparecen.

 e. La retrospectiva:

  a. Qué es una retrospectiva.

  b. Para qué me sirve.

AGILE Y LEAN

CONTENIDOS



GESTIÓN VISUAL DE EQUIPOS Y PROYECTOS

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en general 
cualquier persona que quiera mejorar sus 
procesos de trabajo y crear un espacio 
colaborativo y de transparencia en sus 
equipos.

1. Introducción al pensamiento visual.

2. A3 Thinking.

3. Kanban y los tableros.

4. Creación de requisitos visuales.

5. Gráficas y reportes.

· Los asistentes al curso aprenderán diversas 
técnicas de gestión visual de equipos y proyectos 
que les permitirán tener una mayor visibilidad sobre 
los proyectos permitiendo una mayor coordinación 
y gestión de estos equipos haciendo más visibles los 
problemas y cuellos de botella.

· Mostrar de forma visual los avances y estado de las 
tareas permite hacer más eficaz la gestión de los 
mismos.

MANAGEMENT

8 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



FORMANDO UN EQUIPO

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en definitiva 
a todo aquel que forme parte de un equipo 
dentro de la organización.

1. ¿Que es un equipo?

2. La visión.

3. Los valores.

4. La misión.

5. Desarrollando una identidad.

6. ¿Que es la cultura de un equipo?

7. Los roles Belbin.

8. El concepto de valencia de W. Bion

9. Disfunciones en los equipos.

10. Los supuestos básicos de W. Bion

11. Identificando fortalezas y debilidades.

12. Las reuniones de equipo.

13. La mejora continua.

14. Los equipos en la organización. Costes y beneficios.

· Entender que es un equipo, como se forma y 
cuales son los costes y beneficios para la 
organización de la que es parte. Aprender 
herramientas que permitan la creación y desarrollo 
de equipos sanos, eficientes y sostenibles.

MANAGEMENT

16 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



1. Contexto
 a. Aprender, Desaprender y  Re-aprender   
 para mejorar.
b. ¿Nuevos paradigmas? - ¿Realmente son nuevos?
2. Gestión del cambio
 a. El modelo Cynefin
 b. Entendiendo la cultura organizacional
 c. Los cambios en las organizaciones
 d. El modelo de 8 pasos de John P. Kotter
 e. El modelo de Edgar Schein
 f. Un ejemplo de clasificación
  a. ¿Dónde estamos?
  b. ¿Dónde nos gustaría estar?
 g. La innovación y la mejora continua.

LEAN MANAGEMENT

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en general 
cualquier persona que quiera mejorar sus 
procesos de trabajo y crear un espacio 
colaborativo y de transparencia en sus 
equipos.

· Entender las bases del paradigma Lean y como 
este se puede utilizar como vehículo de cambio en 
la transformación de procesos y entornos de 
trabajo.

MANAGEMENT

3. Paradigma Lean
 a. Breve historia de Lean.
 b. La transformación Lean.
 c. Pensamiento en sistemas como   
 paraguas para Lean y Lean Thinking.
 d. Las 5 dimensiones de LeanIT
 e. Los principios Lean.
 f. Herramientas de mejora Lean: Kaizen,  
 Dmaic, VSM, A3Thinking
4. Liderazgo
 a. La importancia del liderazgo
 b. Estilos de liderazgo
 c. Liderazgo situacional

16 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



MANAGEMENT

DESIGN THINKING

Directivos, mandos intermedios, jefes de proyecto, líderes de equipo y en general cualquier persona 
que quiera mejorar sus procesos de trabajo y crear un espacio colaborativo y de transparencia en sus 
equipos.

El objetivo de este curso es presentar una serie de herramientas válidas que permitan desarrollar 
soluciones eficientes y mejorar la toma de decisiones, preparando a las personas para desenvolverse 
de una manera eficaz en estos nuevos contextos cambiantes.

Dada la complejidad de los problemas actuales, toma especial relevancia la capacidad creativa de las 
personas y su potencial, por encima de procesos y herramientas. El empirismo toma peso y se 
requieren formas diferentes al pensamiento deductivo, dando cabida a otras maneras de pensar.

Los asistentes al curso aprenderán diversas técnicas de co-creación aplicables a equipos y proyectos 
que les permitirán el trabajo colaborativo y la consecución de objetivos de manera más satisfactoria 
fomentando la creatividad y la innovación en los participantes.

Los ámbitos de aplicación de estas técnicas son diversos:
·  Conceptualización y arranque de proyectos. 
·  Diseño de productos y servicios.
·  Desarrollo de negocio.
·  Estrategia e innovación.
·  Resolución creativa de problemas y bloqueos.

16 HORAS

OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO



MANAGEMENT

1. Introducción:
 a. Antecedentes.
 b. Qué es el pensamiento de diseño.
 c. Proceso de diseño.
2. Modelo de Kano
3. Herramientas para mapear:
 a. Business Model Canvas.
 b. Análogos - Antílogos.
 c. In/Out.
 d. Customer Journey Map.
 e. Mapa de empatía.
 f. Personas.
4. Herramientas de exploración:
 a. Focus Group.
 b. Cliente misterioso.
 c. Key Facts.
 d. Insigths Cluster.

5. Herramientas de construcción
 a. Mapa de convergencia.
 b. Brainstorming.
 c. What If.
 d. Mínimo producto viable.
 e. Prototipos.
6. Herramientas de testeo
 a. Matriz de hipótesis.
 b. Matriz de feedback.
 c. Test cuantitativo.

CONTENIDOS



TALLER DE FACILITACIÓN GRÁFICA

Cualquier persona que quiera mejorar la 
forma en la que toma notas así como 
aprender técnicas que pueda utilizar en 
reuniones.

1. Conceptos básicos de sketchnoting

2. Las 6 formas básicas

3. Desempolvando el lado derecho del cerebro

 a. Prácticas básicas de dibujos. 

4. Creando nuestro diccionario visual. 

 a. Conectores y contenedores

 b. Palabras

 c. Conceptos

 d. Personajes y Caras

5. Tipografías

· Los asistentes al curso aprenderán diversas 
técnicas para poder tomar notas en reuniones de 
manera sintetizada y visual usando formas, dibujos, 
palabras, tipos de letra para enfatizar conceptos y 
fijarlos en nuestra memoria para que sea más 
sencillo recordarlos posteriormente.

· El curso no trata de aprender a dibujar sino de 
tomar notas de manera visual permitiendo 
desarrollar un diccionario visual que sirva para fijar 
conceptos y recuerdos. No hay que saber hacer 
dibujos excelentes sino simplemente visualizar 
metáforas visuales para posteriormente poder leer 
de manera más cómoda esas notas.

MANAGEMENT

6 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



TALLER DE VISUALIZACIÓN

Dueños de producto, responsables de 
producto, directivos, mandos intermedios, 
jefes de proyecto y en general cualquier 
persona que desee aprender técnicas que 
le permitan de una manera visual y creativa 
trabajar sobre la definición de un proyecto 
o los requisitos y visiones ya existentes.

1. Despertando el cerebro: Stories cube

2. Entendiendo porqué estamos aquí.

3. Cuadrante de visualización proyectiva

4. Elevator pitch.

5. ¿Quienes son mis vecinos?

6. Stakeholders Map

7. Lista IN-OUT

8. Diagramas de sistema ERAF

9. Customer Journey Map

· Los asistentes al curso aprenderán diversas 
técnicas de gestión visual de proyectos que les 
permitan de una manera visual y creativa trabajar 
sobre la definición de un nuevo proyecto o los 
requisitos ya existentes lo que les permitirá 
reflexionar de una manera más visual el estado 
actual o futuro.

METODOLOGÍA: Las exposiciones teóricas se mezclan con dinámicas y ejercicios prácticos para 
generar una experiencia donde se maximice el aprendizaje y la reflexión de los temas tratados.
Se potencia el trabajo en equipo fomentando la interacción fluida entre los asistentes que fije de 
una manera más sólida los conceptos aprendidos.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: El material utilizado incluye una presentación con referencias en 
la parte teórica así como los elementos utilizados para poder realizar la parte práctica.

MANAGEMENT

8 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



TALLER DE CREATIVIDAD

A todas aquellas personas que quieran:

- Descubrir y potenciar su lado creativo.

- Utilizar una herramienta de cambio como 
es la creatividad.

- Aprender a manejar una metodología que 
permita obtener soluciones originales y 
diferentes para la resolución de problemas, 
retos y necesidades.

1. ¿Qué es la creatividad?

2. Los lados del cerebro

3. Tipos de pensamientos

4. Calentando el cerebro: Story Telling

5. Pensamiento lateral

6. Generación de ideas de valor

· Descubrir la creatividad como herramienta para la 
resolución de retos y problemas.

· Adquirir los conocimientos básicos necesarios para 
el uso de una metodología de resolución de 
problemas de manera creativa.

MANAGEMENT

8 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



TALLER DE INNOVACIÓN

Directivos, mandos intermedios, jefes de 
proyecto, líderes de equipo y en definitiva 
a todo aquel que lidere cualquier tipo de 
organización.

1. ¿Que es la innovación?

2. Barreras a la innovación

3. ¿Cómo introducir la innovación en el ADN de la organización?

4. Open Innovation

· Entender que es la innovación y su impacto en las 
organizaciones.

MANAGEMENT

6. Stakeholders Map

7. Lista IN-OUT

8. Diagramas de sistema ERAF

9. Customer Journey Map

4 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



TALLER DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL: 
CONOCE LOS SECRETOS PARA SER EFICIENTE

1. Introducción

2. Entendiendo nuestro cerebro

3. Algunas diferencias

 a. Eficiencia y eficacia

 b. Capacidad y rendimiento

 c. Urgente e importante

4. La importancia del autoconocimiento

5. Algunas dificultades

6. ¿Que es una tarea?

7. Planificación y objetivos

8. Priorización

 a. Técnicas de priorización

 b. Fokkus Game

9. Técnicas de productividad

 a. Mind Mapping

 b. Pomodoro Technique

 c. Personal Kanban

 d. GTD (Getting Things Done)

 e. ZTD (Zen To Done)

· La principal meta de esta formación es que los 
participantes aprendan como eliminar la 
sensación de desborde, desaprovechamiento o 
falta de control que muchas veces tenemos 
respecto a nuestro tiempo.

· De una manera totalmente experiencial 
trataremos de mejorar la organización y 
eficiencia de los participantes aumentando su 
consciencia acerca de que es el tiempo y cómo 
manejarlo mejor.

PERSONAS

16 HORAS

OBJETIVOS

CONTENIDOS



CONECTA CON TU ENTORNO

Todas las personas de la organización que 
formen parte de un equipo, estén en 
contacto con clientes o necesiten de 
acuerdos para llevar a cabo su trabajo.

1. ¿Que es la realidad?

2. Cuestiones fisiológicas

3. La escalera de Argyris

4. ¿Cómo conectamos con el mundo?

5. La respons(h)abilidad

6. El rapport

7. La escucha, la escucha activa y la escucha empática

8. ¿Que es un conflicto?

9. Llegando a acuerdos

· Aumentar la conciencia de los participantes acerca 
de la realidad y de cómo conectan y operan con ella.

· Aumentar la responsabilidad en las acciones y 
sucesos y mejorar la escucha activa y la capacidad 
para llegar a acuerdos.

PERSONAS 

16 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



TALLER DE COMUNICACIÓN Y FEEDBACK

Directivos, Mandos intermedios, Jefes de 
proyecto, Líderes de equipo, Miembros de 
equipos de trabajo, y en general cualquier 
persona que quiera mejorar sus habilidades 
de comunicación individual y en grupo.

1. Bienvenida y contexto

2. El papel e importancia de la comunicación

3. Escucha activa

4. Empatía: Empathy map y persona

5. Comunicación eficaz

 a. Coordinación de acciones en función de roles

6. Comunicación en equipo

 a. Sombreros de bono

 b. Leyes sistémicas

7. Inteligencia emocional

 a. Reconocimiento emocional

 b. Expresión y manejo emocional

8. Feedback

 a. Ventana de Johari

 b. Claves para dar y recibir feedback

9. Retrospectiva

 a. Fases de una retrospectiva

 b. Simulación

 c. Retrospectiva real de equipo

10. Plan de acción y compromisos

· Compartir técnicas y herramientas básicas de 
comunicación de manera práctica y muy 
participativa. 

· Trabajar sobre la escucha activa y la empatía 
necesaria para un mayor entendimiento. 
· Aprender a llegar a acuerdos y compromisos desde 
el respeto a la relación de comunicación. 
· Practicar distintas formas de comunicación en 
equipo.
· Aumentar tu inteligencia emocional mediante el 
reconocimiento y manejo de las emociones propias 
y de otras personas. 
· Dar y recibir feedback de una forma efectiva. 
· Experimentar Retrospectivas para aumentar la 
eficacia de los equipos en los proyectos

PERSONAS

16 HORAS

OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMOCIONAL

A cualquier profesional o grupo de 
profesionales que deseen expandir su 
rango de habilidades incluyendo las 
emocionales para las relaciones con 
compañeros de equipo, clientes, 
proveedores y, en general, cualquier 
persona de su ámbito.

1. Gestión emocional, identificación y alternativas de gestión

2. Necesidades psicológicas básicas para la gestión emocional

3. Autoconciencia y autoestima

4. Motivación y emociones

· Abrir la posibilidad de la conversación emocional 
con uno mismo.
· Comprender cómo funcionan las emociones.
· Abrir nuevas posibilidades de gestión emocional.
· Crear compromiso de cambio alineado con lo 
visto.

· Debido a la importancia de la exploración de los 
conceptos adquiridos durante las sesiones 
presenciales, es importante espaciar las sesiones de 
una a dos semanas, de cara a que los asistentes 
puedan ir sacando conclusiones y poniendo en 
práctica lo aprendido.

PERSONAS 

16 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



AUTOMOTIVACIÓN A TRAVÉS DEL AUTOCONOCIMIENTO

A todos aquellos profesionales o grupos de 
profesionales que deseen explorar su 
propia motivación para, no sólo alcanzar 
sus objetivos profesionales, sino también 
los objetivos empresariales.

1. Valores, el para qué de las cosas

2. Emociones y su influencia en la motivación

3. Exploración de creencias

4. Exploración de perspectivas

5. Autoimagen, saboteadores y líder interno

· Descubrir qué componentes de�nen qué nos motiva 
y qué no.
· Conocer los valores que nos mueven
· Explorar la in�uencia de las emociones en la 
motivación
· Detectar cómo las creencias pueden limitar o 
potenciar nuestros actos
·  Autoimagen, limitantes y potenciadores

· Debido a la importancia de la exploración de los 
conceptos adquiridos durante las sesiones 
presenciales, es importante espaciar las sesiones de 
una a dos semanas, de cara a que los asistentes 
puedan ir sacando conclusiones y poniendo en 
práctica lo aprendido.

PERSONAS 
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CONTENIDOS



TALLER DE LIDERAZGO E INTRAEMPRENDIMIENTO

Educadores.
Facilitadores.
Coaches.
Roles Lean Agile.
Líderes de equipos, organizaciones y áreas.
Agentes de cambio e innovación en todas 
las áreas y sectores. 
Consultores
Cualquier persona que quiera empezar a 
liderar su vida de manera activa.

1. Cuadrante yo-demás/conciencia-relación

2. Alineamiento personal (sentir, pensar, hacer, ser)

3. Crear - medir - aprender – intraemprendimiento.

4. Galería de arte del liderazgo

5. Preguntas abiertas

6. Curva de adopción del cambio

7. Experimenta el cambio. Dinámica de aplicación

· Se trata de un taller repleto de práctica en el cual 
compartiremos herramientas y conceptos muy útiles 
para el día a día personal y profesional.

· ¡Todo lo propuesto en el taller es aplicable tanto a la 
vida personal como a la profesional (¿acaso hay 
diferencia entre persona y profesional?)!

· En el taller se propondrán planes de acción desde el 
liderazgo del cambio.

PERSONAS 

8 HORAS OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

CONTENIDOS



it’s all about people

Si crees que podemos ayudarte o simplemente quieres intercambiar una conversación
 con nosotros y resolver tus dudas puedes contactarnos en:

DIEGO ROJAS
diego@thinkingwithyou.com

699 469 760

DAVID RONCERO
david@thinkingwithyou.com

699 227 782

LISRAE ALCÁZAR
israel@thinkingwithyou.com

656 544 632

JANIRE PASKUA
janire@thinkingwithyou.com

657 049 779

TINO ROMERO
tino@thinkingwithyou.com

617 889 723

ANDREA VEGA
andrea@thinkingwithyou.com

676 695 509




