
Organizaciones

Las organizaciones se están 
transformando y adaptando 
a nuevos contextos…

Una evolución organizacional  
SE ESTÁ DESARROLLANDO

ÁGILES 



Las Organizaciones están 
encontrando en la agilidad las 

herramientas para gestionar 
contextos caracterizados, 

principalmente, por cambios 
rápidos y constantes, 

ambigüedad, incertidumbre y 
digitalización.

2 de  
cada3 empresas ubican la agilidad como parte de sus 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Los beneficios  
son muchos, pero los retos 
de estas transformaciones, 

AÚN MÁS

70%
de las organizaciones 
ESTÁN FALLANDO 
 en sus procesos de 
transformación



Es hora de tener una mirada y actuación integral 

CO-CREEMOS TU PROPIA ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN HACIA LA AGILIDAD 
Nuestras Soluciones

Tomadores de decisión

FOROS DE CONVERSACIÓN PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

Conducimos espacios de conversación sobre la agilidad, sus 
beneficios e implicaciones en las Organizaciones.  

La alineación de expectativas permite una toma de decisiones 
consciente, gradual y aterrizada a los objetivos de la 
Organización. 

CONSTRUCCIÓN DE TU ESTRATEGIA 
DE AGILIDAD ORGANIZACIONAL 

Trabajamos en construir una estrategia 
integral de transformación hacia una cultura 
ágil, que se adapte a la realidad de tu 
organización, objetivos y recursos.

Líderes y colaboradores

SENSIBILIZACIÓN Y 
VISUALIZACIÓN 

Creamos espacios para 
entender y dar 
respuesta a los 
interrogantes de la 
transformación: 

¿Por qué? ¿Para qué? 
¿Hacia dónde vamos? 
¿Qué cambia? ¿Qué se 
mantiene? ¿Qué 
ganamos? ¿Qué 
necesitamos? 

TALLERES PARA 
DESARROLLAR 
HABILIDADES, 
COMPORTAMIENTOS Y 
MENTALIDADES ÁGILES 

Construimos experiencias de 
aprendizaje para potencializar el 
desarrollo de habilidades ágiles: 

• Mentalidad de crecimiento 
• Capitalización del error 
• Innovación y creatividad 
• Vulnerabilidad y seguridad 

psicológica 
• Aprendizaje continuo 
• Entre otras.

HABILITACIÓN DE PRÁCTICAS 
ÁGILES 

• Scrum, para equipos con retos 
complejos. 

• Kanban, para administrar procesos 
con menos desperdicios. 

• Design Thinking, para activar la 
solución de problemas, creación de 
soluciones y otros retos de 
innovación. 

• OKR, para trabajar todos en función 
de los mismos objetivos. 

• Liderando Equipos de forma Ágil y 
Agile People Management para la 
función de RH.

Organización

AGILE COACHES (SCRUM Y 
KANBAN) 
Acompañamiento de equipos.

HERRAMIENTAS DE HABILITACIÓN 

Generamos contenido y objetos de aprendizaje para impulsar los procesos 
de transformación: kits para Scrums, cápsulas de aprendizaje, retos, entre 
otros

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Desarrollamos y te acompañamos en la implementación de una Estrategia del Gestión del Cambio que acompañe tu 
proceso de transformación ágil.



CUÉNTANOS 
¿Cómo podemos apoyarte?

LORENA BLANCO 
lorena.blanco@talentlab.com.co 

+57 321 428 66 62

ANA PAOLA GIL 
anapaola.gil@talentlab.mx  

+52 1 55 3041 9396

RODRIGO HUDTWALCKER 
rodrigo@talentlab.com.co 

+51 961 606 206

Conoce el mundo AGILE en 6 Sprints 
Y comienza tu transformación ahora…

Certificación
BE AGILE

SPRINT 
Mundo Agile

SPRINT 
Formas de Trabajo 

Agiles: 
Scrum y Kanban 

SPRINT 
Agile People 
Management

SPRINT 
Leading Agile

SPRINT 
Design Thinking

SPRINT 
OKRs

Vive un viaje hacia la agilidad en una experiencia de aprendizaje 100% 
virtual, donde conocerás el mundo 
Agile de la mano de coaches expertos y con el respaldo 
de más de 200 alumnos certificados. 

Avalada por Certiprof®



Nos apasiona la gente y  creemos que podemos  construir un mejor 
mundo  laboral si liberamos el potencial  de las personas y las  
organizaciones, para que logren  evolucionar y trascender.

ACERCA DE 
TALENTLAB®

México 
contacto@talentlab.mx 
Tel: +52 (55) 6588 1565 

www.talentlab.mx

Región Andina 
conocenos@talentlab.com.co 

Tel: +57 312 3554149 

www.talentlab.com.co

Nos apasiona nuestro trabajo y estamos orgullosos de ser parte de estas organizaciones.

Soluciones integrales en  

Capital Humano a la medida

Soluciones tecnológicas 
para Capital Humano


