
Impulsamos el
AgileMindset®

en tu organización

“No es más Agile

el más rápido, sino

el que más rápidamente

se adapta al entorno

de forma sostenible

y aportando Valor”

¿Qué es
AgileMindset?

AgileMindset no es solo una 
forma de pensar, no es solo una 
mentalidad. También es una 
forma de actuar y comportarse 
donde los equipos, las áreas 
de negocio y las organizaciones 
entregan resultados excelentes a 
los clientes, aportan más valor y 
se adaptan mejor a los cambios 
haciéndolo de forma más 
sostenible.

¿Cuándo puede ayudarme 
el AgileMindset?

Waterfall AgileMindset

Escala de planificación A largo plazo A corto plazo

Distancia entre la organización 
y el cliente Distante Cercano

Tiempo necesario entre 
especificación e implementación Largo Corto

Tiempo necesario para 
detectar problemas Largo Corto

Riesgo de necesidad de reajustes 
en el timing del proyecto Alto Bajo

Capacidad para responder 
rápidamente al cambio Bajo Alto

“Este proyecto es enorme,
no sé si lo entregaré

a tiempo.”

“Es mejor ir haciendo y 
entregando en pequeñas 

secciones asumibles”

Confían
en nosotros

Avda. Gran Vía de
les Corts Catalanes, 645 3º 2ª
Barcelona
934 593 086
ja.gomez@gesem.es
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¿Cómo 
funciona
AgileMindset?

Doing Agile
(hemisferio izquierdo)

Being Agile
(hemisferio derecho)

Ejecución

Empirismo

Planificación

Adaptabilidad

Variedad de 
respuestas 

a problemas 
concretos

Creatividad

Transparencia

Colaboración

Confianza

Con AgileMindset facilitamos 
a los equipos, metodologías 
y herramientas que fomentan 
el DoingAgile, a la vez que 
transformamos mentalidades 
para desarrollar las actitudes 
y comportamientos que 
caracterizan el BeingAgile.

Te acompañamos…
… a Agilizar tu negocio
… a Agilizar tus procesos
… a Agilizar a tus equipos

Como tu partner, nos inspiran 
los valores 
Agile

Simplicidad Equipo motivado

Autoorganización Cara a cara

Reflexión y ajuste Satisfacción del cliente

Trabajo colaborativo Da la bienvenida al cambio

Entrega frecuente

Modelo de consultoría
AgileMindset

Nuestros servicios
Agiles

Sin datos no hay 
resultados
Diagnosis de Equipos

Evaluación de 
Competencias Agiles

Auditoria Agile

No hay una 
fórmula igual
Plan de acción 
customizado

Indicadores de éxito

Historias de cliente

Juntos 
somos más
Workshops

Gamificación

Eventos

Trainings

Immersive 
experiences

Aprendemos 
haciendo juntos
Agile coaching

Mentoring

Agile Training Lab

Acompañamiento de equipos

Si no 
comunicamos, 
no existe
Comunicación interna

Celebración de 
primeros éxitos

Comunicación de 
best practices

Sin evaluación 
no hay mejora
Diagnosis de mejora

ROI

Cierre y 
celebraciónDiseño y desarrollo 

de espacios físicos y 
virtuales Open

Servicios de 
Preparación y 

acompañamiento de 
Equipos Agile

Capacitación y Training 
de métodos Agile

Servicios de 
transformación Agile de 
Unidades de Negocio

Servicios de Diagnosis

Desarrollo del 
Liderazgo Agile

Gestión Visual de 
procesos Agiles 
(Kanban, Scrum)

Servicios de Agile 
Business Case with 

Design Thinking

Técnicas de 
producción rápida

Servicios de 
transformación 

Organizacional y 
Cultura Agile

Agile Training Lab 
(Workshops and 

Experiencies)
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