


Enterprise Agility no sólo proporciona

técnicas que pueden aplicarse a los

equipos de software (Agile), sino un

enfoque que puede influenciar a todas

las áreas y personas de la organización

para crear una empresa más flexible y

resiliente. El futuro está aquí, y aún

estás a tiempo de alcanzarlo.

Enterprise Agility Leadership for Teams

articula y consolida estos

conocimientos para líderes de equipos

y pequeñas organizaciones.
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Los nuevos modelos requieren ir

mucho más allá de un marco de

trabajo como SAFe o Scrum.

Proveemos nuevas aproximaciones

para ir más allá de los marcos de

trabajo ágiles, y focalizarse en

resultados cruciales cuando todo

cambia en la organización.

La ciencia



El modelo de capacidades colectivas y

NeuroXprofiles o perfiles neuro

exponenciales son una nueva forma de

organizar la empresa y permitirle estar

siempre lista, siempre respondiendo, y

siempre innovando. Estos son los 3

resultados o outcomes de Enterprise Agility.

Conoce más sobre el futuro de los equipos

altamente adaptables y a perpetuidad en

este curso.

Capacidades
Colectivas



Enterprise Agility Leadership for Teams,
proporciona un aprendizaje inmersivo
basado en la neurociencia, la psicología
organizacional, las teorías de crecimiento
exponencial y otros conceptos
innovadores.

No Es Otro Curso Ágil
No se trata de otro certificado para colgar

en la pared. Esta formación te ayuda a

acelerar eficazmente la transformación o

la ampliación de nuevas ideas en toda la

organización para ofrecer

constantemente innovación y construir

una compañía que esté siempre

respondiendo.

Los Beneficios
Te capacitará y ayudará a desarrollar

las habilidades para construir una

organización siempre lista, siempre

respondiendo y siempre innovando.

Esto incluye nuevos modelos que te

permitirán descubrir cómo afrontar las

situaciones incluso en oportunidades

donde no tengas poder.

¿Qué Me Aporta?
La clave del cambio es la influencia.

Este entrenamiento te proporciona

herramientas y técnicas probadas

basadas en la investigación para que

tú, como influencer, puedas adaptar y

transformar tu organización para que

esté preparada para el mañana.

¿Por Qué?
Los marcos que tienen 20 o más

años de antigüedad ya no ofrecen

respuestas sobre cómo afrontar los

cambios exponenciales de

mercado y la gran incertidumbre.

Esta formación te prepara para

liderar en esos contextos.



Un Cambio De Juego



Duración

Lugar

Extras



Fundaciones
Sólidas



Influyendo al Equipo



Más Allá De Lo Ágil

Capítulo 1 Capítulo 2

Capítulo 3 Capítulo 4



Fechas y
Horas

Ejemplo de curso de Liderazgo para 
equipos dictado en 1 o 2 días

Total 9 horas

EA Leadership for Teams
Enterprise Agility University



Estamos aquí
para ayudarte
T O D O  S E  S I E N T E  M Á S  C E R C A  
C O N  E A U

Hazme saber cómo puedo ayudarte a conocer más sobre los entrenamientos de 

la Enterprise Agility University y las nuevas formas de liderar tu empresa. 

Escríbeme y programa una reunión conmigo para que podamos hablar más 

sobre cómo estar preparados para liderar en tiempos de gran incertidumbre y 

cambio acelerado y exponencial.

enterpriseAgility.University

Roi Shahaf

Global Education

Roi@enterpriseAgility.University


