


# 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.

METODOLOGÍA

# 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.

# Uno de nuestros puntos fuertes y de gran valor añadido son nuestras habilidades visuales, facilitamos visualmente todas nuestras 

formaciones de forma que el output de la misma sean los elementos visuales generados durante los talleres. 

NUESTRO APORTE DE VALOR

# 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.

Nuestra metodología



Taller de Facilitación Gráfica 

DURACIÓN
8 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Líderes de equipo, mandos intermedios, etc. y en general cualquier persona que quiera mejorar sus procesos de trabajo, 

su comunicación, la definición y gestión de sus proyectos y visiones a través de la utilización de herramientas y técnicas 
visuales. 

OBJETIVOS
# Aprender diversas técnicas para expresar de una forma más efectiva y sintética ideas y conclusiones en las reuniones, a 

través del dibujo de formas, dibujos, palabras, colores y tipos de letra. 
# Desarrollar un diccionario visual que permita fijar ideas y conceptos que posteriormente puedan utilizarse en el día a día. 

CONTENIDOS  
# Conceptos básicos de sketchnoting.
# Las 10 formas básicas. 

# Líneas, formas y objetos, Contenedores, Texto, 
Iconos, Personas y expresiones, Color + Blanco, 
Efectos, Fuentes tipográficas: fuentes y familias

# Mapas mentales.
# Jerarquías y organización de la información.
# Metáforas visuales comunes.
# Diseño de nuestro vocabulario visual.
# Plantillas visuales para la gestión efectiva individual y con 

tu equipo. 

ENTREGABLES
# Kit de facilitación gráfica

# Rotuladores Neuland® , libreta… 



Taller de Visual Management 

DURACIÓN
16 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Líderes de equipo, mandos intermedios, etc. y en general cualquier persona que quiera mejorar sus procesos de trabajo, 

su comunicación, la definición y gestión de sus proyectos y visiones a través de la utilización de herramientas y técnicas 
visuales. 

OBJETIVOS
# Aprender diversas técnicas para expresar de una forma más efectiva y sintética ideas y conclusiones en las reuniones, a 

través del dibujo de formas, dibujos, palabras, colores y tipos de letra. 
# Conocer herramientas de gestión visual de proyectos que permitan definir un nuevo proyecto, gestionar su seguimiento 

con el equipo o generar reflexiones de una forma más visual y creativa, fomentando la coordinación y la transparencia.  

CONTENIDOS 
# Despertando el cerebro: Stories cube.

Facilitación Visual:
# Las 10 formas básicas. 

# Líneas, formas y objetos, Contenedores, Texto, 
Iconos, Personas y expresiones, Color + 
Blanco, Efectos, Fuentes tipográficas: fuentes y 
familias

# Jerarquías y organización de la información.
# Toma de decisiones: espina de pez, diagramas causales
# Mapas mentales.
# Plantillas visuales para la gestión efectiva individual y 

con tu equipo. 

CONTENIDOS 
# Cuadrante de visualización proyectiva.
# Matriz de conocimiento. 
# Tableros de delegación. 
# A3 Thinking. 

Herramientas de visuales para la gestión de proyectos:
# Market search

# Persona, Empathy Map, Business model 
canvas... 

# Creación de backlog 
# Impact mapping, story mapping. 

# Priorización
# MoSCoW, Modelo Kano. 

# Identificación de riesgos. 
# ROAM, gestión visual. 

# Métricas 
# Burn up, burn down, forecast. 



Taller de Agente del Cambio

DURACIÓN
32 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Mandos intermedios, responsables de producto, líderes de equipo, agile coaches internos y otras figuras que lideran y 

traccionan el cambio y la innovación en sus organizaciones.

OBJETIVOS
# Mejorar la capacidad para liderar un proceso de cambio entendiendo qué es, sus fases y sus implicaciones. 
# Entender qué es la innovación, la cultura organizacional y su impacto en las organizaciones.
# Conocer los diferentes mindsets, acercamientos y herramientas para la gestión del cambio. 

CONTENIDOS  
# Entendiendo la cultura organizacional. 
# Entendiendo la innovación: entornos VUCA.
# Los cambios en las organizaciones.
# Tipos de cambio: Generativo, Mantenimiento, Remediativo
# Barreras a la innovación y el cambio.

# Análisis del campo de fuerzas de K. Lewin. 
# Gestión de resistencias.

# El modelo de 8 pasos del cambio de John P. Kotter.
# Un poco de historia, F.W.Taylor y, W.E. Deming.
# El pensamiento de diseño clave para generar experiencias 

significativas a nuestros stakeholders.  
# El employee/customer journey map.  

# Sistemas Kanban y gestión visual como modelo de cambio
# Toyota Kata. 
# Gemba Walk. 
# Herramientas de mejora: A3 Thinking, Tableros. 
# STATIK

 

CONTENIDOS  
# Estructuras organizacionales emergentes. 

# Sociocracia 3.0 y Holocracy, Modelo Spotify,
# Casos de éxito en la transformación: Zappos, 

Spotify, Buurtzorg.
# El rol de intraemprendedor-agente de cambio 

# Mapa de stakeholders - “mis vecinos”. 
# La curva de la innovación. 
# El faro de la transformación.  
# Habilidades básicas del agente de cambio. 

# Cómo organizar el crecimiento en estructuras Ágiles
# Gestión del cambio y riesgo.
# Estructuras organizativas de éxito.

# Habilidades para la gestión del cambio
# Generación de confianza. 
# Responsabilidad 100%. Escalera de inferencias.
# Niveles de Escucha. Escucha empática. 
# Feedback y feedforward. 

# Casos de éxito de transformación organizacional de 
grandes compañías en torno a procesos y personas. 



Taller Equipos Ágiles: herramientas del auto-liderazgo para construir redes de equipo

DURACIÓN
16 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Directivos, mandos intermedios y líderes de equipo que formen parte de equipos y quieran aproximarse y aprender 

herramientas de auto-liderazgo que permitan empoderar a los equipos y prepararlos para funcionar en el contexto 
emergente de redes de equipo auto-gestionados. 

OBJETIVOS
# Entender que es un equipo en el nuevo paradigma de agilidad y de redes de equipos auto-gestionadas. 
# Conocer las características que hacen un equipo autogestionado y con capacidad para liderarse a sí mismo. 
# Conocer las disfunciones que pueden experimentar los equipos según el modelo de P. Lencioni. 
# Indagar en varios modelos evolutivos de los equipos (Tuckman, Drexler&Sibbet, etc.).
# Aprender herramientas que permitan la creación y desarrollo de equipos sanos, eficientes y sostenibles. 

CONTENIDOS  
Mindset Ágil y nuevo paradigma de redes de equipo

# Entendiendo la innovación: entornos VUCA. 
# Entendiendo la corriente del auto-liderazgo. 
# Entendiendo el rol actual de los equipos: del people 

management al team-management.
# Tipos de equipos. 

Equipos de alto rendimiento
# El equipo como sistema. 
# Características de los equipos de alto rendimiento. 
# Modelos evolutivos de los equipos (Tuckman, Drexler & 

Sibbet, etc.).
# Disfunciones principales de los equipos y cómo resolverlas.
# Diferencias entre auto-dirigidos y auto-organizados. 

Construcción de equipos auto-organizados
# Propósito. 
# Estructura y diseño de equipos.  

CONTENIDOS  
Construcción de equipos auto-organizados (continuación) 

# Delegación progresiva.
# Motivadores.
# Recompensas y objetivos.
# Toma de decisiones: disenso y consentimiento.

Herramientas de la Agilidad y el auto-liderazgo para equipos
# OKR’s.
# Motivadores: moving motivators. 
# Conociendo a las personas: Personal Map.
# Feedback y evaluaciones 360º. 
# Recompensas y objetivos: kudo cards y merit Money.
# Tableros de delegación y celebración. 

Espacios ágiles para equipos autogestionados
# Daily - reuniones de sincronización, de pie. 
# Retrospectivas. 
# Kanban, tableros y gestión visual. 



Taller Agile/Scrum, mucho más que gestión de proyectos

DURACIÓN
16 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Mandos intermedios, jefes de proyecto, gerentes y directores que quieran aprender los fundamentos del marco de trabajo 

ágil más utilizado en la actualidad.

OBJETIVOS
# Aprender los conceptos más importantes sobre Agilidad, Scrum y nuevas formas de trabajo.
# Realizar dinámicas que permitan el cambio de mentalidad y la comprensión de conceptos complejos.
# Practicar conceptos y herramientas relacionadas con el marco de trabajo ágil Scrum en la gestión de los proyectos.

CONTENIDOS  
# Grandes preguntas sobre Agile y Scrum. 
# Problemáticas de los proyectos.
# Modelos predictivos vs modelos adaptativos.
# Tipos de proyectos.
# Pensamiento Ágil.
# Principios y valores: Manifiesto Ágil.
# Conceptos relacionados 

# Ciclo de Deming.
# Modelo Cynefin.
# Cono de incertidumbre.
# Iterativo (Ball Point Game, Ciclo PDCA) e 

incremental (Modelo Henrik Kniberg). 
# El marco de trabajo Scrum.
# Auto-organización: triángulos equiláteros.

CONTENIDOS  
Los roles de Scrum

# Scrum Master.
# Product Owner.
# Development Team
# Equipos y personas multidisciplinares. 

Artefactos de Scrum
# Incremento de producto.
# Product Backlog.
# Sprint Backlog.
# Definición de listo.
# Definición de hecho.

Estimación y priorización
# Estimación relativa.
# Priorización por valor, coste y riesgo.

Daily y cómo sincronizarnos diariamente.
Las retrospectivas

# Conciencia.
# Responsabilidad.



Taller Lean/Kanban, eficiencia en tus proyectos

DURACIÓN
16 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# 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.

OBJETIVOS
# Aprender los conceptos más importantes sobre Lean y Kanban. 
# Aprender a incrementar la eficiencia de los procesos de trabajo, consiguiendo instaurar un sistema de mejora continua.
# Aprender a generar contextos colaborativos en sus espacios de trabajo, mejorando la transparencia y el trabajo en equipo.

CONTENIDOS  
Orígenes de Lean.
Filosofía Lean.
Diferentes ámbitos de Lean.
5 principios Lean

# Define el valor, mapea el flujo de valor, pon foco en el 
flow, crea procesos pull, persigue la perfección.

Prácticas clave en Lean
# Calidad a la primera, minimizar despilfarros, optimizar 

recursos, procesos de arrastre, flexibilidad en los procesos 
y actividades, mejora continua, involucración de clientes, 
proveedores y empleados. 

Las 3M: Muda, Mura, Muri. 
Las 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke
Herramientas Lean

# DMAIC, SIPOC, Control Charts, Pareto, Dispersión, 
Ishikawa, Los 5 porqués, A3, Value Stream Mapping

Kaizen 
# Qué es
# Las 5 fases de la mejora continua

CONTENIDOS  
Orígenes de Kanban: qué es y qué no es.
Principios de la gestión del cambio y de la entrega de valor
Kanban a fondo

# Visualiza el flujo. Limita el trabajo en progreso (WIP). 
Gestiona del flujo. Haz explícitas las políticas. Practica 
la mejora continua. Implementa ciclos de feedback. 

Los 9 valores. 
Los roles en Kanban. 
Las reuniones en Kanban. 
Información en tarjetas. 
Métricas y seguimiento de proyectos en Kanban

# Lead Time, Cycle Time y Touch Time.
# Diagrama CFD.

Clases de servicio. 
Herramientas para la mejora continua
＃ POPCORN flow.
＃ Toyota Kata.
＃ Gemma Walk.
＃ Tableros de delegación.



Taller de Retrospectivas y técnicas de facilitación de equipos

DURACIÓN
16 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Mandos intermedios, líderes de equipo, consultores, coaches de equipo y, en general, integrantes de equipos de trabajo 

interesados en mejorar sus habilidades para facilitar reuniones, consiguiendo una mejor comunicación entre miembros y 
un mayor foco en la acción. 

OBJETIVOS
# Aprender diferentes enfoques y técnicas para facilitar buenas retrospectivas.
# Practicar dinámicas para cada una de las fases de la retrospectiva, identificando el para qué y el briefing posterior.  
# Aprender las habilidades de coaching básicas que facilitan una buena retrospectiva.

CONTENIDOS 
El equipo como sistema 
# Equipo vs grupo.
# Las etapas en los equipos.

Las 5 disfunciones del equipo P. Lencioni. 
Framework flexible para retrospectivas
# Preparar el escenario.
# Recabar datos.
# Generar entendimiento profundo.
# Decidir qué hacer.
# Cierre.

Preparación y logística
# Diseño de la sesión.
# Consideraciones para el diseño.
# Técnicas para cada etapa.
# Herramientas y materiales.

CONTENIDOS 
Seguimiento de los compromisos asumidos
# Acuerdos.
# Visibilidad.
# Prácticas comunes y herramientas.

Powerful Retrospectives
# Tópicos Avanzados
# Evaluación de nivel de madurez del equipo.

 Habilidades de coaching en las retrospectivas 
# Generación de contextos de confianza.
# La importancia de la escucha. 
# Emociones: identificarlas y cómo afectan las 

retrospectivas.
# El feedback, herramienta clave en las retrospectivas. 
# Cómo superar contextos desafiantes e identificar 

asunciones.
# Resolución de conflictos desde la CNV. 

Kit de facilitación de equipos
# Personal map. 
# Matriz de confianza. 
# Tablero de delegación. 
# Cartas de reconocimiento. 
# Espacio “la cocina”

 



Taller de Gamestorming

DURACIÓN
12 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Líderes de equipo, consultores, agentes de cambio, coaches de equipo y, en general, cualquier persona que busque 
mejorar sus habilidades de gestión de equipos, de facilitación de reuniones y eventos a través de la utilización de 
dinámicas y juegos que fomenten la creatividad, innovación y la toma de decisiones. 

OBJETIVOS
Aprender las bases y principios del gamestorming y su aplicación en la gestión de equipos, reuniones y eventos. 
Entender el rol del facilitador y las habilidades conversacionales básicas para la dinamización a través del juego. 
Aprender dinámicas y juegos para diferentes objetivos: romper el hielo, idear, cohesionar, agradecer... y sus debriefs. 

CONTENIDOS  
Qué es el gamestorming: por qué y para qué. 
La generación del contexto en el juego.  
Los esenciales del gamestorming

Espacios, límites, reglas, artefactos...
Juegos para romper el hielo, conectar y conocerse.
Juegos para generar ideas y fomentar creatividad. 
Juegos para generar confianza y coordinarse en equipo.
Juegos para converger y orientarse hacia la acción.
Juegos para mostrar agradecimiento. 

CONTENIDOS 
Debriefs de cada tipo de juego: aprendizajes y 
reflexiones al servicio del equipo.  
El rol del facilitador/dinamizador.   
El kit del facilitador

Habilidades visuales.  
La escucha. 
Las preguntas poderosas. 
La gestión del emergente.  



Taller de Design Thinking

DURACIÓN
20 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Directivos, mandos intermedios, líderes de equipo y proyecto, equipos de producto y, en general, cualquier persona que 

quiera aproximarse a la metodología del pensamiento de diseño para aplicarla en la generación de soluciones innovadoras 
a los problemas y necesidades de sus clientes y usuarios. 

OBJETIVOS
# Aproximarse al pensamiento de diseño como un nuevo mindset para la resolución de problemas reales de los clientes. 
# Aprender y practicar diversos conceptos, técnicas y herramientas del Design Thinking que permitan desarrollar soluciones 

eficientes y mejorar la toma de decisiones a través de la creatividad, la colaboración y el foco en valores humanos. 
# Entrenar la capacidad de creatividad e innovación a través del aprendizaje y trabajo en aula con las diferentes técnicas.
# Ámbitos de aplicación del Design Thinking o pensamiento de diseño:conceptualización y arranque de proyectos, diseño de 

productos y servicios, desarrollo de negocio, estrategia e innovación y resolución creativa de problemas y bloqueos.

CONTENIDOS 
Introducción:

# Antecedentes.
# Qué es el pensamiento de diseño.
# Proceso de diseño: Descubrir, Definir, 
# Desarrollar, Entregar

# Modelo Cynefin de complejidad.
Herramientas para mapear

# Business Model Canvas.
# Customer Journey Map.
# Mapa de empatía.
# Personas.
# Stakeholders Map

CONTENIDOS 
Herramientas de exploración y síntesis

# Reto de diseño.
# Focus Group.
# Key Facts.
# Insights Cluster.

Herramientas de construcción
# Brainstorming.
# What If.
# Mínimo producto viable.
# Prototipos.

Herramientas de testeo
# Matriz de hipótesis.
# Matriz de feedback.

 Técnicas de definición de producto: 
# User Story Mapping
# Impact Mapping para definición de requisitos
# Modelo de Kano



Taller de Agilidad para RR.HH. 

DURACIÓN
16 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Profesionales de RR.HH. que quieran comprender el nuevo paradigma de gestión organizacional de agilidad, management, 

liderazgo y gestión de equipos y aprender nuevos conceptos, enfoques y herramientas que les permitan gestionar su área 
de RR.HH. desde una nueva óptica y, al mismo tiempo, posicionarse como agentes del cambio en sus organizaciones. 

OBJETIVOS
# Entender el paradigma profesional emergente y sus implicaciones a nivel de management y gestión organizacional. 
# Comprender qué es la agilidad y qué implica en el contexto de las organizaciones y más concretamente, en RR.HH. 
# Conocer y trabajar sobre los aspectos culturales y de liderazgo más alineados con el nuevo paradigma de agilidad.
# Comprender los retos y las nuevas reglas de la gestión de RR.HH. desde la óptica ágil. 
# Revisar nuevas estructuras organizacionales que permitan generar entornos más ágiles y equipos empoderados.  
# Aprender y poner en práctica diferentes herramientas destinadas a la gestión de equipos y organizaciones ágiles. 

CONTENIDOS 
Entorno VUCA:

#  Contexto actual y nuevos modelos.
Las bases de todo:

# Modelo Cynefin
# Ciclo de Deming.
# Aprendizaje validado
# Agile, Lean Startup, Design Thinking: entendiendo 

todo junto
Entendiendo la cultura organizacional
El modelo de Edgar Schein
Un ejemplo de clasificación

# ¿Donde estamos?
# ¿Donde nos gustaría estar?

La innovación y la mejora continua
Retos y desafíos del liderazgo y management ágil 

# Retos y desafíos de las funciones de RR.HH. desde 
la óptica ágil: atracción del talento, gestión del 
desempeño, aprendizaje, etc.  

CONTENIDOS 
Aspectos culturales detrás de la Agilidad

# Agile como cambio cultural
# Liderazgo en el ámbito de la Agilidad

Modelos organizacionales 
# Sociocracia
# Holacracia
# Corporaciones Líquidas
# Casos de éxito en la transformación: Zappos, 

Spotify, Buurtzorg.
Recursos Humanos y Management 3.0

# Motivadores 
# Felicidad de los empleados: Nico Nico Calendar
# Itinerarios de carreras
# Modelos de delegación
# Modelo de compensaciones: Merit Money
# Manifiesto Ágil en RRHH



Taller de Gestión por Procesos

DURACIÓN
8 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Directivos, mandos intermedios, jefes de proyecto, líderes de equipo y en general cualquier persona que quiera mejorar 

rendimiento y resultados en sus actividades  y crear una organizacióntransversal basada en procesos.

OBJETIVOS
# Ser conscientes de lo que es un proceso y de los mecanismos de aportación de valor de las organizaciones.
# Entender las ventajas de una organización por procesos vs una organización por funciones.
# Conocer las fases en el despliegue de una organización por procesos y los roles a desplegar en las organizaciones.
# Entender como deben de fijarse los objetivos por proceso.
# Aplicar metodologías de mejora continua en procesos y sus diferentes fases.

CONTENIDOS 
Gestión por procesos:

# Definición de proceso
# Organizaciones basadas en procesos: Roles vs puestos
# Process Owner

Fases de un enfoque a procesos y caracterización:
# Establecimiento y documentación de procesos
# Mapa eTOM
# Notación de procesos
# Normalización
# Medición de procesos

CONTENIDOS
Mejora continua:

# Ciclo Deming
# Metodologías de mejora continua:Lean , Seis 

sigma, Kaizen
# Ciclo DMAIC

# SIPOC
# Project Charter
# Análisis de causas raíz
# Mapas de impacto
# DoE Process





Agilidad organizacional para Directivos

DURACIÓN
3 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Directivos, mandos intermedios, líderes de equipo y proyecto y, en general, cualquier persona que quiera aprender los 

fundamentos del marco de trabajo ágil más utilizado en la actualidad.

OBJETIVOS
# Aprender los conceptos más importantes sobre Agilidad y los paradigmas emergentes de estructuras organizacionales. 
# Poner en práctica diferentes conceptos y herramientas relacionadas con la Agilidad en el diseño organizacional y la gestión 

de los proyectos. 
# Aprender a generar contextos colaborativos y espacios seguros de aprendizaje, fomentando la mejora continua, la 

innovación y el emprendimiento dentro de un contexto organizacional.

CONTENIDOS 
Mindset Ágil

# Entendiendo la cultura organizacional. 
# Entendiendo la innovación: entornos VUCA y nuevos principios organizacionales. 
# Entendiendo las estructuras organizacionales emergentes.

Conceptos relacionados con la agilidad
# Agile Mindset: valores y principios.
# Scrum para una gestión de proyectos ágiles.
# Concepto de iterativo e incremental para la gestión de proyectos.   

Beneficios de la agilidad
Experiencias en casos reales de TWY en transformación organizacional desde la agilidad. 



Agilidad para RR.HH. 

DURACIÓN
3 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
# Profesionales de RR.HH. que quieran tener una primera aproximación al nuevo paradigma de gestión organizacional de 

agilidad conociendo las bases y metodologías principales.  

OBJETIVOS
# Entender el paradigma profesional emergente y sus implicaciones a nivel de management y gestión organizacional. 
# Comprender qué es la agilidad y qué implica en el contexto de las organizaciones y más concretamente, en RR.HH. 
# Conocer las bases y metodologías principales de la agilidad. 

CONTENIDOS 
Entorno VUCA

#  Contexto actual y nuevos modelos. 
Las bases de todo

# Modelo Cynefin
# Aprendizaje validado
# Agile, Lean Startup, Design Thinking: entendiendo todo junto

Retos y desafíos del liderazgo y management ágil 
# Retos y desafíos de las funciones de RR.HH. desde la óptica ágil: atracción del 

talento, gestión del desempeño, aprendizaje, etc.  
Experiencias en casos reales de TWY en transformación organizacional desde la agilidad. 


