
 Bootcamp
in Agile

Mayo.

Online.
40 hrs.

Boot-
camp.

for
change



Bootcamp.

Este bootcamp te
proporcionará  los
conocimientos en
Business Agility 
básicos y necesarios
para acompañar a tu
organización en su
transformación.

Ponemos a tu alcance
toda la información

para adaptarte y
crecer en el entorno

complejo en el que te
mueves.

Formas
parte del
entorno

VUCA
Vivimos en una de
las épocas más
apasionantes de la
historia, con nuevos
y complejos retos
que abordar en un
entorno incierto. El
impacto de las
nuevas tecnologías,
la globalidad, las
nuevas formas de
organización y un
mercado cada vez
más exigente, ponen
a prueba la
capacidad de éxito
de las empresas y
los profesionales.



Bootcamp.

Objetivos.

Conseguir una visión
holística

de los retos y
oportunidades a los que se
enfrentan las
organizaciones de hoy en
día.

Obtener una
comprensión global

de los nuevos marcos de
trabajo Agile.

Saber identificar
mejor el enfoque

y aplicar la receta idónea
para cada contexto o
necesidad de la compañía.

Crear entornos de
trabajo basados en
el aprendizaje

y la mejora continua
como razón de ser de
los equipos de trabajo
multidisciplinares.



¿A
quién

va
dirigido?

Responsables de
equipos que necesitan
entender la operativa
asociada a los marcos
de trabajo Agile.

Mandos
intermedios.

Profesionales
Senior.

Agentes del
Cambio.

Personas que buscan
un cambio profesional
y necesitan obtener
las herramientas de
trabajo para implantar
Agile.

Profesionales que
quieren acompañar a
las organizaciones y
equipos en su
proceso de adopción
de la cultura Agile y
buscan profundizar
en el conocimiento de
su metodología.

Bootcamp.



Bootcamp.

Módulo I.
 

Entorno &
contexto actual

Módulo II.
 

Ideación &
conceptualización
de nuevos
productos y
servicios

Módulo III.
 

Agile
Frameworks

Módulo IV.
 

El rol del agente
del cambio

El 
conte-
nido.

Incluye
certificación
Kanban 



Bootcamp.

Porque nacemos de la
mano de Kairós DS,
consultora tecnológica
que acompaña a las
organizaciones en su
transformación. 

Y eso es lo que hemos
hecho: hemos creado
Lead the Change by
Kairós DS, un espacio
donde nuestros grandes
expertos comparten su
conocimiento real de los
retos a los que se
enfrentan las
organizaciones de hoy. 
 
Ponemos a tu alcance
todas las herramientas
para que puedas hacer
frente a este entorno de
incertidumbre en el que
nos encontramos.

¿Por qué
formarte en 
Lead the
Change? 

Compartimos
nuestra

experiencia.
+450
 empleados
worldwide

+70%
de presencia en

empresas del IBEX35

El deseo de Kairós DS era el
de crear un espacio en el
que poder compartir sus
conocimientos y
experiencias en Agile y
formar a los profesionales
que acompañan - o que
quieran acompañar - a las
empresas en sus procesos
de transformación. 



Bootcamp.

Nos
apoyamos

en
nuestros

pilares

Kairós DS acompaña
diariamente al 70%
de las empresas en
el Ibex 35 en sus
procesos de
transformación.

Nuestros formadores
son profesionales que
ya implementan Agile
en sus organizaciones.

Contamos con
alumnos de
diferentes verticales,
áreas y trayectorias
profesionales con un
denominador
común: son
#LearningHungers.

Expertise.

Conocimiento
real.

Aprendizaje
compartido.



www.leadthechange.es

¿Cuándo?

¿Cuánto dura?

¿Cómo me
apunto?

¿Cuánto cuesta?

Empieza en mayo.

40 hrs. 
Tú mismo eliges si
prefieres entre semana
o en fin de semana.

Llámanos al +34 675 29 31 92

Early bird: 1.850€ 
Precio estándar: 2.400€

+ info.

o envíanos un correo a
leadthechange@kairosds.com

Work-
shop.

*Consúltanos para precios especiales


