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Gerencia Ágil

“Ser ‘agile’ o trabajar con ‘sprints’ ya forma parte del vocabulario de muchos 
equipos directivos o de desarrollo de productos. Y las tradicionales estructuras 

jerárquicas, verticales y pesadas, están siendo reemplazadas por otras más 
ligeras y horizontales. Conceptos como "fracasa rápido" o "disrupción" se han 
convertido en el mantra de muchas empresas tanto públicas como privadas.”

Ana Botin 
Banco Santander



Encantada!
Almudena Rodriguez Pardo

• Consultora agilidad organizacional y formadora 
metodologías ágiles

• 22 años de experiencia en el sector de las comunicaciones 
• International Speaker – ponente invitada al Aginext

London, Agile Lean Irland, Business Analysis Day Frankfurt, 
así como Keynote Speaker en ExpoQA Madrid.

• Management 3.0 Licensed Trainer
• Certified SAFe Program Consultant (SPC)
• Certified SAFe Release Train Engineer (RTE)
• Certified Professional Scrum Master
• PMI Agile Certified Practitioner
• IBQMI Certified Kanban Coach 
• Certified LeSS Practitioner
• ICA – Business Agility Foundations Trainer



Norma Acevedo Lopez
• Consultora agilidad organizacional y formadora 

metodologías ágiles
• Global People and Organization coach en 

Commercetools
• 27 años de experiencia tecnológica en el sector de las 

comunicaciones 
• International Speaker – Conferencias Aginext

London, BA & Beyond Netherlands, Business Analysis
Day Frankfurt, Business Analysis Kiev.

• Management 3.0 Licensed Trainer
• Certified SAFe Program Consultant (SPC)
• Certified SAFe Release Train Engineer (RTE)
• Certified Professional Product Owner (PSPO)
• PMI Agile Certified Practitioner
• Certified Professional in Business Agility Foundations

(ICP-BAF) 



Oscar Lopez-Torres 
• MSc. en Informática y Telecomunicaciones
• Director de Tecnología y Marketing en la 

empresa Rodríguez Pardo
• Arquitecto Senior de redes móviles y Consultor de 

Innovación para Ejecutivos
• Experto en tecnologías 5G y 6G con el apoyo de 

inteligencia artificial y machine learning
• 34 años de experiencia tecnológica en el sector de las 

comunicaciones
• Autor de múltiples artículos de tecnologías de 

telecomunicación, automatización y robótica



Nuestros servicios
• Consultoría organizacional

• Cursos de formación y talleres

• Charlas de divulgación

• Acompañamiento de transformación ágil

• Consultoría proceso de selección y 

contratación ágil

Mas información en: 

https://www.rodriguezpardo.com/es/

https://www.rodriguezpardo.com/es/


Nuestros clientes
Nuestros clientes son tan individuales como nuestros 

servicios y proceden de una amplia variedad de sectores. 



„Norma is one of the best Trainers I know. Her knowledge, methods, 
dedication and moreover, her passion when teaching, keep you interested 
from minute one till the end. No matter if it is a brief presentation or a 
complete workshop, you will get new and fresh knowledge and many hints 
and tips about how to apply whatever knowledge was discussed!”

Selene Lugo
Competency & Talent Acquisition 
Head
Hexaware Mexico



“Una de las mayores capacidades de Almudena es que aúna pragmatismo y entendimiento de qué 
simboliza el Agilismo, con las capacidades técnicas para llevarlo a cabo (sin casarse con ningún 
framework y total ausencia de fundamentalismos) y, además, puede jugar con comodidad y efectividad 
tanto en el plano de la creación y desarrollo de equipos, como en el del cambio organizacional a nivel 
ejecutivo.
Una auténtica todoterreno del Agilismo que difícilmente decepciona y de la que se aprende algo nuevo 
cada día. No puedo más que recomendar, cuanto menos, probar a trabajar con ella un tiempo. Seguro 
que se repite.”

Fernando Sanchez Marquez
Innovation Manager 
at Desigual



“I have worked with Norma on setting up a new location for our company in Sofia, Bulgaria. Norma has 
always been absolutely exemplary. She is a very professional person, conscientious, always concerned 
about the well-being of others, approaches others, always wants to place the goal at the center of her 
actions. Norma does not play political games, as she always wants the best for everyone, and everything 
she does is open and straight-forward. She represents everything one should expect from an agile-
minded person and she is a master of many New-Work practices and principles. She's one of the 
absolute best team members I've ever had in my very long career..”

Sudan Martin Jackson
Manager Organisational and Cultural 
Development
REWE DIGITAL



„Almudena and I have worked together in an agile environment, applying scrum in the R&D environment, related to 
Diameter Signaling Controller. As an operational group leader and coach, I have observed that Almudena is a person that 
puts lot of passion in the work she does! As a solid designer, and passionate agilist, she was the pillar and the opinion 
builder of the team where she worked! She was gladly investing efforts to establish, improve and apply the agile ways of 
working, using her theoretical and practical knowledge. She gladly shares the experiences made during her work also 
externally, representing the company to various conferences. Almudena is very open and direct person, with good 
communication skills. The content of her presentations and lectures is persuasive, clearly structured and prepared in high-
quality visuals, using metaphors which stick into your mind. Her confident manner enables her to convey successfully even 
abstract information graphically and verbally.“

Marijana Krsteva, 
R&D Operational Group Manager 
Innovation Garage Manager 
Aachen (Germany)



„We worked with Norma in the areas of Agile Coaching and Agile Training. Norma has a broad Agile 
Knowledge and deep Agile Implementation Experience. She is one of the few persons I have seen who 
lives agile and not only talks about the theories. Norma is extremely good in retrospectives and 
following the way of working improvements. She does not need clear assignments to be involved or 
drive an activity or initiative. Norma is passionate, empowered and self organized. She is also very nice 
person to work with.“

Yusuf Han, 
Project Manager NFV Solution Delivery 
Aachen (Germany)



“Tuvimos varias sesiones de consultoría con Almudena muy provechosas! Almudena aporto materiales 
excelentemente preparados y dirigió las sesiones de consultoría con mucha energía. Con materiales de 
alta calidad Almudena nos mostró gran número de herramientas para poder implementar y desarrollar 
metodologías agiles en nuestra empresa. Definitivamente, recomiendo a Almudena para dirigir 
formaciones de Agilidad! Nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo y el excelente trabajo que realizó 
en nuestra empresa.”

Genis Catá, 
CEO at Automated Gaming,
Barcelona



“I’ve run two important events with Norma, each with about 60 people all wanting to learn more about 
using agile methods on their large and complex projects. On both occasions, Norma quickly built a good 
rapport with the audience, either as a presenter, a facilitator or in her role as a product owner in a 
business simulation we ran. The audience feedback was excellent and it was great to see her coaching 
and leading the attendees through the difficult challenges that we set for them. She is very enthusiastic 
and has in-depth knowledge and practical experience of how to use agile methods. 
It was an absolute pleasure to work with her and I have no hesitation in giving this personal 
recommendation”

Chris Robinson
Project Manager, Scrum Master, 
Facilitator, 
Agile and Digital Transformation 
Expert
Deutsche Telekom



“ En esta era de disrupción digital, ningún sector está seguro. Los Millennials recurren a programas automatizados 
—no a agentes de bolsa— para adquirir asesoramiento financiero. Empleados de fábricas trabajando en cadenas 
de montaje tienen robots como colaboradores. Y servicios de inteligencia artificial encuentran candidatos a 
puestos de trabajo más rápido y eficiente que gerentes de personal experimentados. Los ejecutivos se cuestionan 
en este entorno como adaptar sus compañías para satisfacer al cliente. 

La respuesta: lograr mayor agilidad. Mas que un simple proceso o metodología, la agilidad organizacional es la 
capacidad de:

• Ajustar la estrategia de forma continua

• Empoderar empleados para tomar decisiones ante proyectos complejos

• Reaccionar a ambigüedad e incertidumbre con velocidad y flexibilidad

• Aceptar cambios inesperados como oportunidades para una transformación”

Agilidad Organizacional

Publicacion Forbes, 2017 

https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2017/11/16/to-jump-through-the-hoops-of-digital-disruption-be-agile/#24611f22559b


Los principios

Más allá de métodos, roles, procesos y 
herramientas, las organizaciones Ágiles están 
comprendiendo que la Agilidad consta de cuatro 
ejes fundamentales:

– Entrega temprana y continua de valor
– Adaptación constante a las 

necesidades del cliente y a un entorno 
cambiante 

– Conformación de equipos de alto 
rendimiento

– Mejora continua

Fundamentos



El negocio

• Otra de las revelaciones que las organizaciones 
Ágiles están descubriendo es que no basta con 
tener “equipos rápidos”: si el producto es 
erróneo, estos equipos acaban siendo muy 
eficientes en entregar algo que nadie quiere. 

• En este sentido, y conforme los productos o 
servicios van siendo cada vez más amplios y 
complejos, es necesario conformar equipos de 
Gestión de Producto que coordinasen a varios 
equipos de Desarrollo de Producto

Fundamentos



Agilidad a Escala

• Uno de los retos a los que se enfrentan las 
grandes organizaciones a la hora de adoptar 
los modelos de referencia Ágiles es la 
coordinación de múltiples equipos 
colaborando en un mismo producto o servicio 
- Agilidad a Escala

• Modelos como SAFe o LeSS están siendo 
adoptados por grandes organizaciones en 
sectores como Banca, Seguros, Energía, 
Comunicaciones, Transportes, Electrónica...

Fundamentos



“No hay un “programa de diez pasos” para hacerlo.  Abandonar la forma en la que 
hemos trabajado durante cincuenta años y  volverse Ágiles es un proceso creativo.. [...] 
Si empiezan diciendo  “Vamos a implementar esta práctica”   llegarán a un límite 
rápidamente y cambiarán muy poco en la organización - se encontrarán en un callejón 
sin salida.”

Logrando la Agilidad

Gary Hamel - Strategos
Wall Street Journal’s Most 
Influential Business Thinker 2016



El reto global

• Tal como lo expresaba la prestigiosa revista 
Harvard Business Review en su edición de 
Mayo-Junio 2018, el reto actualmente es hacer 
que toda la empresa se comporte como un 
mismo organismo flexible y adaptable: el 
nuevo mantra no es “el pez grande se come al 
chico” - es “el pez rápido se come al lento”

• Una de las consecuencias de concebir la 
Agilidad como una característica global de la 
organización es que los líderes de la misma 
son los primeros que deben interiorizar y 
exhibir los principios Ágiles - otro reto al que 
nos enfrentamos, más allá de métodos o 
herramientas.

Fundamentos



Charlas y Keynotes:

• Ofrecemos a nuestros clientes sesiones de iniciación, tanto presenciales como remotas, 
comenzando con una Keynote, y siguiendo con Open Spaces y Agiles Cafés con las 
diferentes unidades de la organización. En estas sesiones, nuestros consultores pueden 
contestar muchas preguntas y dudas, así como analizar prácticas de otras empresas ágiles. 

• Generalmente estas sesiones tienen lugar en conjunto con un proyecto de formación o 
consultoría que estemos llevando en esas oficinas.



Modelo de consultoría
Nuestra Propuesta:

• Como consultores de agilidad empresarial aplicamos diferentes 
enfoques a la hora de apoyar a nuestros clientes en su 
transformación ágil, dependiendo de las necesidades del cliente

• Según nuestra experiencia en proyectos anteriores, nuestros 
consultores de agilidad empresarial suelen dedicar de 4 a 10 días al 
mes durante un periodo de 6 meses. 

• Esta opción puede ser ampliada bajo demanda. 

• Los días de consultoría incluyen sesiones de diagnóstico, soporte, 
actividades de coaching, talleres de concienciación, charlas 
informativas, sesiones de Q&A y sesiones prácticas con equipos 
ágiles/Scrum Masters / Product Owners, etc…

• Después de un período de 3 meses, podemos revisar el proyecto de 
colaboración y ver si es necesario modificar la configuración 
planeada.



Cursos
Cursos de Formación

• Generalmente son cursos de 2 o 3 días, desde 10 a 40 alumnos

• Coste variable según número de alumnos, número de días y certificación oficial

• Calendarizables según las necesidades de la organización

• Las formaciones se pueden realizar tanto de forma presencial como remotas por videoconferencia

Temas:
• Agilidad: cursos metodológicos (Scrum, Kanban), de certificación (PSM I) y de especialización (para 

Scrum Masters, Managers, PO/PM, equipos...)

• Agilidad a Escala: Cursos certificados oficiales SAFe

• Gerencia en Organizaciones Ágiles: Cursos certificados oficiales Management 3.0

• Mejora Continua: cursos propios de nuestra empresa para la gestión del cambio, mejora de 

procesos, seminario de cultura de Feedback, agilidad para Recursos Humanos...



Cursos
Cursos de Formación Agilidad

• Scrum (básico - avanzado), Curso de 

Certificación PSM I - PSPO I,

• Kanban (básico - avanzado)

• Cursos específicos para roles: Scrum Masters, 

Product Owners / Product Managers

• Técnicas específicas: planificación, estimación y 

gestión de proyectos, facilitación de 

retrospectivas, contratos Ágiles, gestión del 

portafolio, historias de usuario...



Nuestros partners



Información cursos de certificados 
PSM I - PSPO I

Actualmente existen tres certificaciones universalmente aceptadas por la comunidad Ágil profesional 
internacional: 

• PSM I / PSPO  de la organización Scrum.org, creada por Ken Schwaber (uno de los autores 
originales del Framework Scrum)

• La certificación CSM (Certified Scrum Master) emitida por la Scrum Alliance 
• El PMI (Project Management Institute) con su propio programa de certificaciones, 

Lamentablemente, al ser Scrum una fuente de conocimiento abierto, han surgido otras muchas 
certificaciones ofrecidas por organismos independientes que no cuentan con el reconocimiento de las 
instituciones anteriores, por lo que es nuestro deber recomendar a nuestros clientes que se informen 
adecuadamente antes de contratar cualquier otra formación certificada



Cursos de certificados 
PSM I - PSPO I

• Nuestros cursos de preparación para la certificación PSM I / PSPO I 
combinan teoría y práctica desde una perspectiva pragmática, no 
solo académica. Se basan en nuestra experiencia implementando 
estos marcos metodológicos en cientos de empresas.

• Cada curso cuenta con 14 horas lectivas 

• Además, se entrega a los asistentes un kit de documentación y 
materiales incluyendo la guía oficial de Scrum, el Scrum Primer, 
Scrum y XP desde las trincheras, Scrum y Kanban: obteniendo lo 
mejor de ambos, etc.



Curso certificado Gerencia Ágil
Jurgen Appelo:

• Experto número 1 en Gerencia Ágil en Europa,  uno 
de los 40 expertos en Management más relevantes 
a nivel mundial (Revista INC), una de las 6 personas 
más influyentes en el mundo de la Agilidad (InfoQ)

• Su libro Management 3.0 está considerado como el 
marco de gestión mejor alineado con el mundo de 
Agile - responde a la pregunta de cuál debe ser el 
papel de los Gerentes en una empresa Ágil

• Su tercer libro Managing for Happiness, recoge 
prácticas Ágiles de gestión de los principales 
referentes mundiales



Management 3.0

Formato del curso:

• El curso presencial Management 3.0 Foundation Workshop es nuestro principal 
formato de curso. Aquí es donde se aprenden todos los fundamentos del 
Management 3.0. 

• Nuestro nuevo formato de taller remoto es el Management 3.0 Fundamentals 
Online Workshop. Aquí aprenderás los fundamentos de Management 3.0 como 
seminario online, con un enfoque en las prácticas que son útiles en el trabajo 
remoto.



Management 3.0
Contenidos del curso (2 días):

• La empresa como un sistema complejo y el papel del 
gerente en ella

• Como motivar a los trabajadores del conocimiento
• Como delegar de forma progresiva en equipos auto-

organizados
• Como alinear la auto-organización de los equipos con 

los objetivos de la empresa
• Como desarrollar la competencia de individuos y 

equipos
• Como organizar el crecimiento en estructuras Ágiles
• Como gestionar el cambio cultural



Scaled Agile Framework
El Scaled Agile Framework (SAFe)

• Desarrollado por Dean Leffingwell, es uno de 
los dos marcos de Agilidad a escala más 
conocidos y probados (el otro sería LeSS, de 
Craig Larman y Bas Vodde)

• Empleado como modelo de referencia en 
empresas como Bank of America, BBVA, Lego, 
Intel, Capital One, IBM...

• Gestionado por ScaledAgile, organismo oficial 
que aglutina a miles de profesionales de todo 
el mundo y certifica los cursos oficiales de 
SAFe



Scaled Agile Framework
En qué consiste:

• Integración de 50-125 personas en un mismo 
“equipo de equipos” - lo que SAFe denomina un 
“Release Train”

• Planificar un “incremento de programa” común 
para el Release Train cada 6-12 semanas

• Durante cada incremento de programa, 
asegurar integración y sincronización frecuente 
entre todos los equipos (iteraciones de dos 
semanas)

• Coordinar la evolución común de la arquitectura 
de forma simultánea - “Architectural Runway”

• Integra otros marcos de trabajo Ágil de equipos 
como Scrum y Kanban - los expande a nivel de 
programa, flujo de valor, portafolio...



SAFe Portfolio

Cursos de formación certificados SAFe

• Leading SAFe® (Certified SAFe Agilist - SA)

• Certified SAFe® DevOps Practitioner (SDP)

• Certified SAFe® Practitioner (SP)

• Certified SAFe® for Scrum Masters (CSSM)

• Certified SAFe® for Product Managers/Product Owners 

(CSPMPO)

• Certified SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM)

https://www.rodriguezpardo.com/es/leading-safe-certified-safe-agilist/
https://www.rodriguezpardo.com/es/safe-devops-sdp/
https://www.rodriguezpardo.com/es/safe-for-teams-certified-safe-practitioner/
https://www.rodriguezpardo.com/es/safe-scrum-master-certified-ssm/
https://www.rodriguezpardo.com/es/safe-product-owner-product-manager-cspopm/
https://www.rodriguezpardo.com/es/safe-lean-portfolio-management-certified-lpm/


Certificación Shift Up 

El seminario Shiftup Business Agility & Innovation Leader es un workshop de dos días 
en las que enseñamos los principios y prácticas más comunes utilizados en la 
innovación de negocio. 
Los participantes comprobarán que la unidad básica de innovación es el modelo 
estratégico de negocio. Entenderán como todo modelo de negocio evoluciona de una 
fase inicial de exploración y efectividad a fases de explotación y eficiencia. Igualmente 
aprenderán que tanto gerentes como líderes o empleados deben organizar su trabajo 
de una manera diferente para crear organizaciones capaces de reinventarse a si 
mismas.

Los participantes reciben el certificado 
ICAgile Certified Professional in Business Agility Foundations (ICP-BAF).



Certificación Shift Up 

Agenda

• El Business Lifecycle
• El Business Quilt
• El Innovation Vortex
• Purpose & Objectives
• Performance & Metrics
• El Innovation Funnel
• Principios Lean-Agile



Cursos propietarios 
Rodriguez Pardo & Assocs

La empresa Rodriguez Pardo & Assocs ofrece a sus clientes una amplia variedad de seminarios, cursos o 
workshops, orientadas a solucionar de forma práctica los retos de nuestros clientes.

Estas sesiones las adaptamos, tanto en el contenido como en la duración, según las necesidades de 
nuestros clientes, por lo que pueden variar en el precio.

Ejemplos de estos seminarios son workshops de Design Thinking, seminarios de Kanban aplicados, 
workshop de mejora de feedback, o Agilidad enfocada a Recursos Humanos.

Consúltenos para que podamos orientarle y buscar el seminario enfocado a los problemas que buscan 
resolver.



Cualquier curso o taller realizado por la empresa Rodríguez Pardo & Assocs puede ser llevado de forma 
presencial o remota.
A lo largo de los últimos años hemos desarrollado fuertes habilidades como formadores remotos, 
trabajando con varias herramientas de colaboración como Zoom y Miro.

¿Desea una formación online remota?

En el caso de que los cursos se realicen online, 
ofrecemos una reunión de preparación adicional, de 
forma gratuita, para apoyar a los participantes en el 
uso de las herramientas de colaboración.

Contáctenos para ver cuál es el mejor enfoque 
posible para su organización.



¿Alguna pregunta?

¡Contáctanos!
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