CREE EN
EL VALOR DE
LA MEJORA.
Gestión ágil para
la economía moderna de servicios

praktiva
www.praktiva.com
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Praktiva SAS

C R E E E N E L VA L O R D E L A M E J O R A —
PRAKTIVA es una organización cuyo propósito es el de aportar
experiencia y valor a los profesionales y compañías del mercado
Latinoamericano. En PRAKTIVA creemos fervientemente en
las buenas prácticas de gestión y sus beneficios, los cuales crean
un mejor entorno de trabajo y transforman el pensamiento
del management para que se abran las puertas de la evolución y
permitan descubrir nuevas posibilidades adaptadas al contexto y
cultura corporativa de nuestros clientes.

PRAKTIVA es Partner acreditado por Axelos, PeopleCert,
ScrumStudy, Happy Melly para entregar entrenamientos oficiales
en ITIL
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Nuestro Equipo

C R E E E N E L VA L O R D E L A M E J O R A —

LEYDI
CEO

ALEXANDER
Coach Mgmt 3.0 ITIL EXPERT
Facilitador de Cambio

ISABEL
Lider Comercial

YOHANA
Lider Comercial

Managemnet 3.0 | https://management30.com/ | https://management30.com/facilitators/about/?trainer=3148
ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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Creemos en valor de la mejora

Vive con nuestros workshop

una
experiencia motivadora a través del pensamiento
manual generado por tu equipo de trabajo, el protagonista es tu equipo. Nosotros guiamos la sesión
de trabajo colaborativo. Creemos firmemente que
para poder medir el desempeño de una organización,
primero debemos comprometer la voluntad de las
personas que trabajan allí, luego llegará el momento
de medir y medir para mejorar.

ARE

Coach Oficial
Alexander es Coach en Management 3.0, ITIL Expert, Entrenador, consultor en estrategia de gestión de servicios y gobierno
empresarial para las organizaciones, Entrenador de Entrenadores a nivel internacional (TTT de ITPreneurs y APMG) para
ITIL (Flujos de valor y prácticas) y COBIT5, Entrenador SCRUM, y
DevOps Especialista en Gerencia de Tecnología y Profesional en
Ingeniería de Sistemas.
Alexander basa la entrega de conocimiento en las fibras motivacionales del ser humano y el acto de servir, posee trece
años de experiencia promoviendo la innovación en la gestión
de servicios de TI a través de intraemprendimiento, la gestión
de relaciones con él negocio y la constitución de proyectos
con enfoque en PMI y prácticas ágiles para diferentes sectores
económicos.

Alexander Ramos E.

Coach - Facilitador de Cambio

Cuenta con 31 créditos en el esquema de certificación ITIL y
con experiencia directa en management 3.0, disponibilidad,
seguridad de la información y continuidad de negocio (BCP &
ITSCM). Ha tenido la oportunidad de brindar entrenamientos
en Latinoamerica en paises como México, Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá y Colombia, sumando mas de 1.200 profesionales
entrenados en buenas prácticas para management.

Ejemplo de una experiencia vivida por un cliente:

Pensamiento Manual
Contenido...

praktiva
www.praktiva.com

Presentación
Estrategia corporativa
Nuestros servicios
Management 3.0 | Workout | Official Training
Simulación ABC - Gestión de Servicio | Workout
DEVOPS
Certificación ITIL®4
Certificación Scrum Fundamentos + Master
Certificación Scrum Product Owner

Generación de valor basado
en el punto de equilibrio.
© 2016 – PRAKTIVA SAS | Todos los derechos Reservados
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La gestión empresarial
establecida y dirigida por
la humanización del servicio.
En Praktiva entendemos que mejorar el capital intelectual de tu equipo de
trabajo, es el factor más importante para lograr una ventaja competitiva.

Nuestra oferta de servicio está basada en
la mejora continua de la cultura, actitud y
comportamiento del ser humano...
ATO::Organización Acreditada de Examinación

entregar conocimiento, deben estar dispuestos para
que el cliente logre sus objetivos de negocio al tiempo
que optimiza su conocimiento organizacional”.
La gestión de servicio es sin duda alguna el mecanismo
más adecuado para que las organizaciones capitalicen
los esfuerzos que realizan respecto de su gestión
empresarial (Estrategia, Táctica y Operativa). Contar
con un enfoque hacia la satisfacción del cliente, el
cumplimiento de los imperativos empresariales, la
priorización de las inversiones, la arquitectura de
gestión más asertiva, la mitigación de impactos sobre
servicios/productos nuevos o que se desean modificar,
así como la entrega a tiempo y captura efectiva de la
percepción de cliente (independiente de los activos de
la organización y su sector económico) con productos
y servicios innovadores que brinden valor, es sin duda
la mayor preocupación del cuerpo directivo en la
actualidad.
Para que un servicio sea innovador y represente el
valor esperado, debe ser concebido con base en prácticas de gestión motivadas por una cultura con

visión de propósito compartido que humanice y ponga
en primer lugar a las personas. La visión holística e
integración de prácticas provenientes de diferentes
disciplinas tales como: la dirección de proyectos,
gestión financiera, arquitectura, diseño y desarrollo,
gestión de servicios, seguridad de la información,
gestión de riesgos, scrum, agile, entre otros, apoya
con la obtención de propósito compartido y con el
punto de equilibrio, el balance adecuado en el cual la
estructura corporativa es consciente de las prioridades
de negocio y del por qué y para qué entrega servicios.
“La especialización con coordinación hace compañías
ganadoras“, es por ello que ofrecemos una propuesta
mejorada para entrenamientos y consultorías bajo
nuestro modelo VEAC (explicado en este documento)
que permite obtener una visión completa de las
prácticas empresariales más reconocidas y su puesta
en marcha, esto consiste en crear el capital intelectual
adaptado y priorizado en conjunto con los alumnos a
través de instrumentos para el pensamiento manual.

Cree en el valor de la mejora

“La experiencia en cuanto al arte consultivo y el arte de

NO dejes al azar tus esfuerzos en entrenamientos y en consultoría. Obtén una
estrategiaclaraquetepermitacomenzarcon
el fin en mente.

Demasiada estructura, bloquea la innovación, poca
estructura, genera ineficiencia.

Alexander Ramos Espinosa
Coach M30- ITIL Expert, SCRUM, COBIT

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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Nuestra Estrategia
Corporativa
Estamos convencidos de que las corporaciones deben contar con un enfoque en la
mejora del capital intelectual de las personas
al tiempo que se imprime inteligencia de
negocio.

Creemos en el valor de la mejora

QUE
QUEHACEMOS?
HACEMOS

Comprender

de manera efectiva las necesidades
de nuestros clientes. Hemos dado inicio a un cambio de la forma en que
se llevan a cabo los entrenamientos y
los proyectos en gestión de servicios.
Creemos firmemente que al mejorar las
competencias del ser,
habilitaremos
los procesos necesarios unificados con
el capital intelectual y la cultura organizacional, demostrando alta efectividad
en términos de comprensión estratégica y traduciendo en logros el esfuerzo
realizado por los equipos de trabajo.

HOJA
HOJA DE
DE RUTA
RUTA

Ser la marca

preferida en el mercado Colombiano por
su compromiso con la mejora del capital
intelectual de las organizaciones en cuanto a su gobierno y gestión de servicios.

PRINCIPIOS

1
2
3
4
5

SER TRANSPARENTE
COMUNICAREFECTIVAMENTE
CONSTRUIRSERVICIOSCONPASIÓN
HACER LO NECESARIO
COMPROMETERSEYACTUAR SEGUN
LOS INTERESES DE PRAKTIVA:
¡FELICIDAD Y GRATITUD!

Hacemos de la transparencia nuestro principal motivador

8
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En Praktiva SAS generamos
una estructura de gestión balanceada
acorde a tu capital cultural.
ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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Nuestros servicios
S E RV I C I O S Q U E P R O V E E M O S —

Coaching empresarial
en gobierno y gestión
Con el apoyo de PEOPLECERT
nuestra oferta entrega entrenamiento en prácticas de buen gobierno
empresarial de TI y Agilidad empresarial, dirección de servicios,
cambio organizacional y gestión
por proyectos. Los entrenamientos
en dirección y gestión como una
capacidad organizativa, deben ser
concebidos con base en el perfil
cultural de las compañías haciendo
uso del pensamiento colaborativo
en la elaboración de procesos.
PRAKTIVA SAS te facilita la creación de valor a través del continuo
de mejora pensando en repotenciar

Mentoría y simulación
corporativa
Simulaciones y juegos ágiles, ABC
para la gestión de servicio, talleres
a la medida, consultoría en gobierno, diseño y entrega de servicios.
Los aspectos consultivos deben
comprometer al personal con la
ejecución de las prácticas concebidas para la mejora a través del
pensamiento manual (WorkShop
- KANBAN). Por ello, nuestros
proyectos contemplan un 20% de
esfuerzo en descripción de procesos, y un 80% de adopción y construcción por parte de los equipos
de trabajo, usando experiencias de
la vida real y simulaciones para
trabajo conjunto.

10
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#01

#02

20% Adaptación | 80% Adopción

El empeño sin conocimiento
es pariente de la locura
Sir. John Davies

#04

GESTIÓN DE CAMBIO
WORKOUT +
MANAGEMENT 3.0
En MGMT3.0 priman las emociones
particulares del ser humano que
serán la base de una construcción
progresiva de éxitos tempranos en
alianza con la paciencia y seguridad
de que es lo mejor para el equipo,
darse la oportunidad de fallar y resurgir con la mejor energía sabiendo
que el siguiente intento será mejor

#03

Cree en el valor de la mejora

Sistemas para gestión
Te inspiramos hacia la creación de un SGS (Sistema de Gestión de
Servicio) y proveemos herramientas de gestión propietarias para
mejorar la identificación de tu progreso.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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Workout Management 3.0
https://management30.com/about/faq/

https://management30.com/facilitators/about/?trainer=3148
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www.praktiva.com

Over view.

En el mundo de
la gestión en donde cada framework
(Marco de referencia) tiene su propio
propósito debemos extraer lo mejor
de cada uno y ponerlo a disposición
de nuestras organizaciones, no
se trata solo acerca de la transformación cultural, se trata acerca de
conectar fibras emocionales con el
día a día en las organizaciones. Las
campañas de cambio corporativo
12
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masivas están demostrando que
no tienen los mejores resultados,
hay que re-pensar la forma en que
estamos motivando a las personas.
¿Cómo conectar el ímpetu del ser
humano con su actividad laboral
diaria?, ¿Como mantener motivados
a los equipos de trabajo?, Como
extraer lo mejor de cada colaborador?, ¿Cómo ganar su corazón y
con ello su compromiso?, ¿Cómo

hacer de la transparencia el factor
de colaboración primario en toda la
organización?...

Management 3.0 es el futuro de
la gestión, consiste en hacer lo
correcto para tu equipo, comprometer a todos en la mejora
del sistema y fomentar la participación y colaboración de las
personas.

Gestión 3.0

Agilidad Organizacional
Workout -- Change Twice

Descripción del Workout -- Mgmt3.0
1. Duración

La duración del workout oficial
es de 16 Horas.
El Workout en Management 3.0 puede
ser brindado en las instalaciones del
cliente o en las instalaciones proporcionadas por PRAKTIVA según acuerdo
establecido.
La duración del entrenamiento está
sujeto a cambios según las necesidades

3. Entregables

2. Alcance

Cubre los aspectos relevantes para
el management del siglo XXI.
- Pensamiento complejo
- ABC para la la mejora de l

Nuestra propuesta de valor incluye los
siguientes instrumentos:
- Manual de alumno

- Creatividad e innovación
- Delegación y empoderamiento

- Poster Management 3.0

- Liderazgo y gestión

- Mapas de pensamiento manual

- Significado y propósito
- Motivación y compromiso

- Certificado asistencia Management 3.0

- Recompensas e incentivos

- Material oficial Management 3.0

- Éxito y fracaso
- Valores y Cultura (Principios)

- Documentación de apoyo

- Felicidad de las personas

No hay examen para este curso

4. Requisitos
- Pensamiento abierto y disposición al cambio

5. Precio
- El costo por cada participante para el Workout:

- Deseo de compartir experiencias

$1.300.000 + iva

- Amar al mundo
- El workout se abre con 8 alumnos

ITIL® is 3.0
a registered
trade mark of AXELOS
Limited, used under permission of AXELOS Limited.
Managemnet
| https://management30.com/
| https://management30.com/facilitators/about/?trainer=3148
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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Simulación ABC para Servicios
Interesados

Over view.

Actitud

Los aspectos de
cultura, comportamiento y actitud
son los que determinan el logro de
resultados en las organizaciones que
aborden la gestión de servicios de TI.
Es por eso que PRAKTIVA SAS, ofrece
la oportunidad de identificar a través
de un workshop los tres pilares para
el éxito en la gestión de servicios.En
la medida en que se trate de manera
correcta los tres pilares “ABC” 14

Bogotá D.C
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Cultura

(Actitud - Cultura - Comportamiento)
a nivel organizativo, se conseguirá
un ambiente de transformación y
aceptación del cambio a través del
involucramiento del personal, su
compromiso, su conciencia y mejora
continua para conseguir el valor
esperado en términos de eficiencia
y efectividad. Este entrenamiento
ayuda a identificar las malas prácticas y buenas prácticas en la gestión

Comportamiento

de servicios, creando un ambiente
de conciencia en el personal que se
encuentra a cargo de proyectos basados en administración de servicios.

Workout
Simulación ABC
Workout -- Change Twice

Descripción del Workout -- ABC

La duración del workout es de
8 Horas.
El Workout en ABC para la gestión de
servicios puede ser brindado en las
instalaciones del cliente o en las instalaciones proporcionadas por PRAKTIVA
según acuerdo establecido.
La duración del entrenamiento está
sujeto a cambios según las necesidades

3. Entregables

2. Alcance

1. Duración

Cubre los aspectos relevantes para
el management del siglo XXI.
-

Organizaciones de servicio
Prácticas de gestión
Interesados
Actitud
Comportamiento
Cultura
Taller ABC
Taller de retrospectiva
Actividades clave

Nuestra propuesta de valor incluye los
siguientes instrumentos:
- 2 Mapas de pensamiento manual
- Certificado asistencia (Praktiva)
- Material oficial ABC
- Documentación de apoyo

4. Requisitos

5. Precio

- Pensamiento abierto y disposición al cambio

- El costo por cada participante para el Workout:

- Deseo de compartir experiencias

$300.000 + iva

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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DevOps
Descubre cómo asegurar la entrega de valor...

Valores, principios,
cultura, colaboración, comunicación... estructuras liberadoras para reducir los tiempos de valor.

Fundamentosparalaintegración
ydesplieguecontinuo
Over view. DevOps ofrece una mejora de la experiencia de los clientes
(Percepciones y preferencias), afianza
la lealtad de los clientes y aumenta el
tiempo de valor (Time-to-Market).
Con el fin de ofrecer esta experiencia,
debemos obtener y responder de
forma continua al feedback de los
clientes, Esto requiere formas para
obtener de manera tempana su
retroalimentación, para luego Crear,

16

Bogotá D.C
Colombia

Probar y Distribuir características
que proporcionen valor real a los clientes, usuarios, proveedores y socios.

gestión organizacional en donde las
personas evolucionan a través de
propósitos compartidos.

La necesidad empresarial de DevOps
consiste en obtener la capacidad
de reaccionar y adaptarse de forma
ágil a los cambios del entorno con
el propósito de co-crear valor para
el ecosistema en el que se participa,
al tiempo que se innova, superando
las restricciones y flexibilizando la

El acto de servir y estar al servicio
del equipo para obtener resultados
grandiosos (pensamiento SCRUM),
es un pensamiento que materializamos con DevOps y armonizamos con
SCRUM.

ENTRENAMIENTO
DevOps
Development and Operations
Descripción del entrenamiento

La duración del entrenamiento
oficial es de 20 Horas.
El entrenamiento puede ser brindado
en las instalaciones del cliente o en
las instalaciones proporcionadas por
PRAKTIVA según acuerdo establecido.
La duración del entrenamiento está
sujeto a cambios según las necesidades
y objetivos de nuestros clientes

3. Entregables

2. Alcance

1. Duración

Cubre los aspectos relevantes
de DevOps.

Nuestra propuesta de valor incluye
los siguientes instrumentos:

Potenciar el talento humano en cuanto
la gestión organizacional y cultural
basada en DevOps, el trabajo colaborativo, integración continua y despliegue
continuos considerando el contexto de
la organización.

4. Requisitos
- Para los fundamentos de DevOps no es necesario requisito alguno.
Nota: solo se requiere mente abierta y buena actitud.

- Manual de alumno
- Poster DevOps
- Diploma de asistencia
- Simuladores oficiales para Examen
- Tarjetas de prácticas DevOps
- Examen de certificación internacional

5. Precio
- El costo por cada participante para el entrenamiento en DevOps
Fundamentos es de:

- El entrenamiento se abre con mínimo 8 participantes

$1.500.000 + iva

- La entrega del curso es en modo presencial.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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ITIL®4

Fundamentos

Descubre qué es VALOR...

Son las percepciones y las preferencias del cliente las
que determinan el valor de un servicio. En PRAKTIVA te compartimos cómo capturarlas.

Fundamentos para la gestión
de servicios en la era digital
Over view. ITIL®4 proporciona la
guía que necesitan las organizaciones
para abordar los nuevos desafíos de
administración de servicios y utilizar
el potencial de la tecnología moderna. Está diseñado para garantizar
un sistema flexible, coordinado e
integrado para la gestión efectiva
de los servicios habilitados para TI.
Los componentes clave del marco
de ITIL®4 son el Sistema de valor
18
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de Servicio y el modelo de cuatro
dimensiones. El Sistema de valor de
Servicio es un modelo flexible que
define seis actividades clave que se
pueden combinar de muchas maneras, formando múltiples flujos de
valor. La cadena de valor del servicio
es lo suficientemente flexible como
para adaptarse a múltiples enfoques,
incluidos DevOps y Agile.

Permítenos presentarte un entrenamiento de los fundamentales de
ITIL4 para la gestión de servicio
asertiva que mejora tus habilidades
no solo como líder en gestión de servicio, sino como ser humano al mezclar elementos de juicio con datos y
hechos que te comprometerán con
la mejora continua de tu actividad
empresarial.

ITIL® Master
® (MP)

® (SL)

Líder estratégico ITIL

Profesional en gestión ITIL

ITIL®

Especialista
Crear,
entregar &
soportar

ITIL®

ITIL®

ITIL®

ITIL®

Direccionar
valor a
interesados

Alta
velocidad
en TI

Dirigir,
Planear &
Mejorar

Dirigir,
Planear &
Mejorar

Especialista

Especialista

Estratega

Estratega

ENTRENAMIENTOITIL®4

ITIL®

FUNDAMENTOS

Lider

Estrategia
digital & TI

ITIL® Fundamentos

Conceptos relevantes para la gestión de servicios
Descripción del entrenamiento

La duración del entrenamiento
oficial es de 24 Horas.
El entrenamiento puede ser brindado
en las instalaciones del cliente o en
las instalaciones proporcionadas por
PRAKTIVA según acuerdo establecido.
La duración del entrenamiento está
sujeto a cambios según las necesidades
y objetivos de nuestros clientes

3. Entregables

2. Alcance

1. Duración

Cubre los aspectos relevantes
para la gestión de servicios en
la era digital

Nuestra propuesta de valor incluye
los siguientes instrumentos:
- Manual de alumno

El entrenamiento de fundamentos para
la gestión de servicio (ITIL®4) cubre
los siguientes temas de manera conceptual: Principios de gestión de servicios,
Dimensiones de la gestión de servicios,
Sistema de valor de servicio, practicas
para gestión. Introducción a practicas
clave.

4. Requisitos
- Para los fundamentos de ITIL® no es necesario requisito alguno.
Nota: solo se requiere mente abierta y buena actitud.

- Poster Itil fundamentos
- Mapa de pensamiento manual
- Diploma de asistencia
- Simuladores oficiales para Examen
- Tarjetas “Tópicos clave ITIL“4
- Examen de certificación internacional

5. Precio
- El costo por cada participante para el entrenamiento en ITIL®4
Fundamentos es de:

- El entrenamiento se abre con mínimo 8 participantes

$1.300.000 + iva

- La entrega del curso es en modo presencial o virtual (en vivo).

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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SMC - Scrum Master Certified
“Cuando hacemos transformaciones ágiles intentamos porner
un motor de formula 1 dentro de un tractor“... Scott Ambler

“Es tiempo de re-pensar la estrategia”

Over view.
La nueva certificación Agile Scrum Master
está pensada para todos los especialistas en
TI que entran en contacto con el pensamiento ágil y la forma de trabajar de Scrum. Es
interesante para potenciar Scrum Masters;
Product Owners, que desean aprender más
sobre el papel de Scrum Master; Y otros
miembros del equipo Scrum, que quieren
entender mejor su propio papel y el del

20
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Scrum Master. Los gerentes de proyecto,
desarrolladores de software, gerentes de
negocios y administradores de servicios de TI
también se benefician de esta certificación.
Enseña prácticas de planeación y monitoreo
ágiles, ayuda a entender cómo entrenar a un
equipo en la auto-organización y demuestra
cómo tratar proyectos complejos de una
manera diferente.

Certificación

Scrum Master Certified
Scrum Master + Agile

Descripción del Entrenamiento y certificación
3. Entregables

2. Alcance

1. Duración

Nuestra propuesta de valor incluye
los siguientes instrumentos:

La duración del entrenamiento
es de 20 Horas.
El entrenamiento puede ser brindado en
las instalaciones del cliente o en las instalaciones proporcionadas por PRAKTIVA
según acuerdo establecido.
La duración del entrenamiento está
sujeto a cambios según las necesidades y
objetivos de nuestros clientes.

- Manual de alumno

El entrenamiento en Agile Scrum Master
trata acerca de la gestión ágil de proyectos en entornos dinámicos y cambiantes
de las organizaciones del siglo XXI. “Dejar de empezar para empezar a terminar”
- Manifiesto agile.

- Mapa de pensamiento manual
- Diploma de asistencia
- Poster Management por proyectos
- Certificación oficial con EXIN en ASM

4. Requisitos

Cree en el valor de la mejora

Tasa de éxito en éxamen del 90%

5. Precio

© 2013
Project Management Institute, All-rights
reserved
El costo
por cada participante para el entrenamiento en ASM
- Se requiere mente abierta y buena
actitud.
- El entrenamiento se abre con mínimo 6 participantes

es de:

$1.100.000 + iva

- La entrega del curso es en modo presencial o virtual (en vivo - webex).

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved

Tel. +57 1 8063016 | Cel. 3123209025
Email. servicioalcliente@praktiva.com
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SPOC - Scrum Product Owner Certified
“El Dueño de Producto es un catalizador y un gestor de demanda que se preocupa por mantener en equilibrio la capacidad
del equipo“... ARE

“Es tiempo de reinventarse”

Over view.
La certificación Agile Scrum Product Owner
está pensada para todos los especialistas en
TI que entran en contacto con el pensamiento ágil y la forma de trabajar de Scrum. Es
valioso para potenciar Dueños de Product;
Directores de Proyecto y lideres en general
que se encuentren preocupados por enteder
y satisfacer los requisitos de negocio.

En el núcleo de lo que potencia la creación
de productos con pensamiento ágil, está el
principio de autoorganización. La autoorganización tiene presencia independientemente de si lo intentamos o no. El éxito solo
estará presente si la autoorganización se
da en la dirección deseada. Si el equipo de
Scrum quiere tener éxito, deben estar alineados a través de la visión de producto.

“La visión debe comunicar la
esencia del futuro producto de
una manera concisa y describir un
objetivo compartido que proporcione dirección, pero que sea lo
suficientemente amplio como para
facilitar la creatividad”.
- Roman Pichler

Certificación
Scrum Product Owner
SPOC - Scrum Product Owner

Descripción del Entrenamiento y certificación

La duración del entrenamiento es
de 20 Horas.
El entrenamiento puede ser brindado
en las instalaciones del cliente o en
las instalaciones proporcionadas por
PRAKTIVA según acuerdo establecido.
La duración del entrenamiento está
sujeto a cambios según las necesidades
y objetivos de nuestros clientes.

3. Entregables

2. Alcance

1. Duración

Determina la sincronía entre
demanda y capacidad:
El entrenamiento en Agile Scrum
Product Owner trata acerca de la determinación de la visión del producto a
construir y la gestión ágil de proyectos
en entornos dinámicos y cambiantes de
las organizaciones del siglo XXI. “Dejar
de empezar para empezar a terminar” Manifiesto agile.

Nuestra propuesta de valor incluye
los siguientes instrumentos:
- Manual de alumno a color
- Mapa de pensamiento manual
- Diploma de asistencia
- Poster Product Owner
- Tarjetas Inspect&Adapt
- Certificación oficial con EXIN en ASPO

4. Requisitos

5. Precio
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El costo
por cada participante para el entrenamiento en ASPO
- Se requiere la certificación en fundamentos
de scrum
- ASF
- El entrenamiento se abre con mínimo 10 participantes
- La entrega del curso es en modo presencial o virtual (en vivo - webex).

es de:

$1.250.000 + iva

Cree en el valor de la mejora

Tasa de éxito en éxamen del 80%
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