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NOS PIDEN LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

¡ Qué me pasa a mi

¡ Pánico escénico

¡ Riesgo de Muerte

¡ “Nos van a cambiar”

¡ ¿Por qué yo?



¿POR QUÉ TENEMOS QUE CAMBIAR?

¡ Por qué tiene que cambiar mi organización

¡ Nuevos tiempos y me han dicho que puedo hacer lo mismo con la mitad de tiempo

¡ La competencia se nos está merendando

¡ Quiero ir a la moda de la agilidad

¡ Lo hace NETFLIX, FACEBOOk, Google, Tesla y quiero ser como ellos



PRIMER CAMBIO: EL MAPA MENTAL

¡ En cualquier cambio importante, lo primero es creerselo

¡ El cambio de mapa mental es fundamental

¡ La transformación es de todos

¡ Tenemos que llegar a consensos



¿Deberiamos transformar nuestra organización?

Razones para transformar nuestra
organización

¿Qué pasará si no nos transformamos?

Razones para NO transformar 
nuestra organización

¿Qué no funciona ahora en nuestra
organización hoy?

¿Con que proyecto / producto / 
servicio empezamos?

¿Quién nos puede dar soporte
dentro de la organización?

¿Quién necessita nuestro soporte
dentro de la organización?





¿CÓMO PRIORIZAMOS?



¿Cómo empezamos de nuestra transformación?

¿Quién cumple los roles y valores 
de la agilidad a dia de hoy en 

nuestra organización?

¿Cómo sabéis que vuestro incremento 
cumple la definición de hecho?

Cómo serà el primer Sprint Visualización de la información

Nombre del servicio
/ proyecto / 
producto a 
transformar:

Product Backlog

¿Quién liderará los eventos del 
Sprint?



PRIMER BENEFICIO POR ATENDER EL WEBINAR

¡ Cada persona que ha atendido el webinar va a recibir las 2 plantillas en pdf de 
manera exclusiva en su correo electrónico.

¡ Si no te has suscrito des de la landing, escribeme a guillem@agile611.com que te lo 
envio sin problema.

mailto:guillem@agile611.com


¿CÓMO PUEDO APRENDER Y ARMARME DE VALOR PARA EMPEZAR LA 
TRANSFORMACIÓN?
EN UN CURSO CERTIFICADO Y OFICIAL DE SCRUM.ORG



12

www.scrum.org/courses

Todos los miembros del equipo
Scrum Team incluyendo: 

Developers・Scrum Masters・
Product Owners・Analysts・

Testers …

Para todo el mundo! Scrum Masters・Managers・
Miembros del Scrum Team

Scrum Masters con experiencia Product Owners・Product
Managers・Practicantes de agilidad

con experiencia

Managers・Lideres・Product
Owners・Scrum Masters

Scrum Masters con experiencia ・
Practicantes de agilidad con 

experiencia

Development Leads y Managers・
Scrum Masters・Project Managers
・ Practicantes de agilidad con 

experiencia

Perfiles de UX・Product Owners ・
Todos los miembros del Scrum 

Team



PRÓXIMOS CURSOS

¡ Professional Scrum Master Costa rica (11 y 12 de Noviembre 2019)

¡ Professional agile leadership costa rica (13 y 14 de noviembre 2019)

¡ Professional Scrum master santiago de Chile (11 y 12 de diciembre 2019)

¡ Professional scrum master Monterrey mexico (13 y 14 de Enero 2020)



SEGUNDO BENEFICIO POR ATENDER EL WEBINAR
¡ precio especial para atender el curso de 

management 3.0 en San josé si previamente
han atendido un curso oficial de scrum.org
con nosotros

¡ Descuentos:

¡ Si viene una persona, rebajamos 50$

¡ A partir de 3 personas rebajamos 100$ 
por persona

¡ Más información: guillem@agile611.com

mailto:guillem@agile611.com


PREGUNTAS QUE ME HABÉIS HECHO LLEGAR

¡ “En realidad para el tema mi expectativa es que 
puedas explicar un paso a paso y posibles barreras 
que se puedan presentar y las respectivas 
soluciones para solventar esas barreras.”

¡ ¿Cómo mido si la organización está madura para 
hacer una implementación de ágil?

¡ ¿CuÁles son las recomendaciones para seleccionar 
la metodología ágil para el uso en la organización?



GUILLEM HERNÁNDEZ SOLA
HTTP://WWW.AGILE611.COM

GUILLEM@AGILE611.COM

EN CUALQUIER RED SOCIAL CON EL USUARIO @GUILLEMHS

http://www.agile611.com/
mailto:guillem@agile611.com


CONSULTORIA DE NUEVAS MANERAS DE TRABAJAR
AGILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DEVOPS

¿CÓMO EMPIEZO A TRANSFORMAR MI 
ORGANIZACIÓN?

PASOS PARA TRANSFORMAR SATISFACTORIAMENTE TU ORGANIZACIÓN


