PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

MANAGEMENT AND
LEADERSHIP
El rol de los gerentes y líderes ha cambiado. En una
organización moderna, los equipos esperan algo
diferente de los líderes. En Inniti podemos ayudarlos a
convertirse en mejores gerentes y líderes con
capacitación, consultoría y coaching.

AGILE TRANSFORMATION
Las organizaciones tradicionales se enfrentan a
nuevos desafíos difíciles de gestionar. La cultura, la
estructura, las herramientas y los procesos deben
cambiar para lidiar con una nueva realidad. En Inniti
podemos ayudarlos a llevar a cabo la transformación
agile y cultural de su organización.

AGILE COACHING
Las organizaciones necesitan cambiar e innovar más
rápido para mantenerse competitivas. Se trata de
experimentar y aprender rápido. No es sólo
implementar un framework como Scrum, Scrum es
solo una herramienta. Se trata de ser una organización
verdaderamente Ágil.

MANAGEMENT 3.0
Gestión y Liderazgo
Contamos con diferentes workshops de Management 3.0 que
proporcionan a los participantes una gran cantidad de prácticas,
juegos y herramientas innovadoras de liderazgo y gestión.

LEAN CHANGE MANAGEMENT
Gestión del Cambio
Ofrecemos workshops y consultoría sobre el modelo de Lean
Change Management para ayudar a las organizaciones gestionar
los cambios organizacionales como parte de su Transformación
Cultural o Agile.

SCALED AGILE FRAMEWORK
Escalado Agile
Brindamos servicios de capacitación, consultoría y coaching a las
organizaciones para ayudarles a implementar el Framework de
Escalado Ágil más utilizado a nivel internacional: SAFe 4.6.

BUSINESS AGILITY
En la era digital las organizaciones necesitan contar
con la capacidad de competir y responder
rápidamente a los cambios del mercado y las
oportunidades emergentes con soluciones
innovadoras. En Inniti le ayudamos a implementar
prácticas Lean y Agile que le permitirán para ofrecer
continuamente productos innovadores y de alta
calidad más rápido que la competencia.
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SCRUM, KANBAN, DESIGN THINKING
Prácticas Ágiles
Proporcionamos capacitación, consultoría, coaching, mentoring
a los equipos y organizaciones en diferentes frameworks y
prácticas Ágiles, tales como Scrum, Kanban, Design Thinking,
DevOps, entre otras.
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