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1
Nuestros 
servicios

El método 
UpThink

Formación

Formación, consultoría y 
coaching, tanto online 
como presencial, para 
mejorar el negocio de 
nuestros clientes.

Creamos contigo un 
sistema de mejoras a 
implantar siguiendo 
una metodología.

Además de nuestra 
formación UpThink, 
estamos acreditados por 
Kanban University para dar 
formación certificada.
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“El mundo está
cambiando, y las
organizaciones 
necesitan nuevas
maneras de
organizarse y 
de trabajar” 
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Nuestros
servicios



Nuestro propósito es ayudar a 
gestionar y liderar el cambio a 
modelos de trabajo más 
productivos y colaborativos.

Formación

Consultoría y Coaching

Implantación y 
Gestión del Cambio



Experiencia del 
equipo de UpThink

Metodologías de gestión de trabajos y proyectos:
•   Gestión de trabajos y proyectos con metodologías innovadoras 

(Kanban y Scrum).
•   Dinámicas y facilitación de equipos en presencial y remoto.
•   Formación Oficial acreditada por Kanban University (AKT y KCP).

Implantación, transformación y gestión del cambio:
•   Agentes del Cambio con Lean Change Management.
•   Experiencia en Dirección de Operaciones, Organización  y Personas.
•   Experiencia tanto en grandes empresas como en pymes.

Consultoría, seguimiento y coaching:
•   Entornos de desarrollo de software y áreas de IT.
•   Telcos, Ingenierías, Universidades y Construcción.
•   Experiencia en proyectos de consultoría internacional.



Casos de éxito
UpThink



Equipo Unidad de negocio Organización

Conseguimos mayor motivación 
y compromiso de las personas.

Crear valor al cliente en el flujo 
de trabajo de varios equipos.

Mejoramos la gestión de las prioridades 
potenciando la mejora continua.

Creamos importantes 
mejoras a diferentes niveles

•   Aliviar de la sobrecarga de los equipos.
•   Mejorar la transparencia y el trabajo 

en equipo.
•   Fomentar la auto organización y la iniciativa.
•   Mayor colaboración y mejor ambiente.
•   Poner foco en lo importante y evitar 

multitasking.

•   Ayuda en la toma de decisiones.
•   Entrega de servicios predecible.
•   Ritmo continuo y sostenido de entregas.
•   Reducción de sobrecargas y cuellos 

de botella.
•   Mejor gestión de las dependencias 

entre equipos.

•   Entregas más rápidas y fiables.
•   Mayor satisfacción del cliente.
•   Liderazgo del negocio y mejor 

posicionamiento.
•   Trabajar en base a métricas y OKRs.
•   Mejoras en la gestión del portfolio 

proyectos y PMOs.



UpThink como 
una palanca de
transformación

del cambio



Partimos de la situación 
actual de la empresa.

Respetamos los procesos, 
roles, responsabilidades y 
cargos actuales.

Fomentamos el cambio 
evolutivo y progresivo.

Transforma tu 
empresa con UpThink

“Nuestra forma de trabajar se basa, 
fundamentalmente, en la co-creación 
con el cliente de las iniciativas a 
implantar fomentando una cultura 
de Mejora Continua”



No tenemos tiempo
de arreglar la valla,
¡estamos ocupados

atrapando las 
gallinas!
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El método

UpThink



Visualizar el trabajo

Limitar el trabajo en curso

Gestionar el flujo de trabajo

Consensuar pautas de trabajo

Establecer hitos de revisión y feedback

Usa métricas y propón acciones de mejora

No te das cuenta de todo lo que haces 
hasta que lo visualizas.

Stop Starting, Start Finishing.

Organizar la entrada y salida de trabajos.

Haz visible cómo se trabaja.

Fomenta la puesta en común imprescindible.

Mide lo importante y falla barato.

El método
UpThink



Cómo lo 
hacemos

Colaborativa

Formación e 
implantación 
centrada en 
prácticas ágiles, 
gestión de equipos 
y proyectos

Efectiva Práctica Visual

Mediante puesta en 
común y conversaciones 

creamos el ambiente 
colaborativo necesario.

Formamos en los distintos 
aspectos metodológicos 

para una mejor asimilación 
del método.

Creamos dinámicas de 
trabajo innovadoras para 

comprender mejor el 
método y la agilidad.

Generamos un registro 
visual de contenidos que 
nos permita recordar con 

más facilidad.
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Formación



Cursos y Workshops
online y presencial
Cursos

Gestión de proyectos 
con Kanban (12 h)

Workshops Kanban University

Gestión del flujo de trabajo
con Okaloa Flowlab (4 h)

Gestión de un equipo 
en remoto (6 h)

Diseño e implantación de 
un  Sistema Kanban:
STATIK (8 h)

Dinámicas Agile: Dailies, 
Retrospectivas y Townhalls (8 h)

Taller de OKRs: Objetivos 
y Resultados Clave (8 h)

Team Kanban 
Practitioner (TKP) (8 h) 

Kanban Systems 
Improvement (KSI) (16 h)

Conocer el framework
Diseñar el tablero de trabajo

Conocer el flujo de trabajo

Herramientas y dinámicas

Trabajar en equipo

Kanban System Design 
(KSD) (16 h)

Diseño de Kanban

Medir lo que hacemos

Escalado de Kanban

Kanban básico



Kanban University es un programa de formación creado y 
dirigido por los mejores profesionales del método Kanban. 
Estamos certificados como Accredited Kanban Trainer (AKT) 
por Kanban University y te ofrecemos esta ruta de 
tres cursos:

Formación 
Kanban Oficial 

Con todos ellos obtendrás un certificado 
oficial de Kanban University.

1. TKP: Team Kanban Practitioner

2. KSD: Kanban System Design

3. KSI: Kanban Systems Improvement

KMP: Kanban 
Management 
Professional



¿Y tú?
¿Quieres
arreglar
la valla



Contacta
con nosotros Contacto UpThink

info@upthink.es
upthink.es

Lisardo Cordero

lisardo@upthink.es
+34 659203173

Raquel Díaz

raquel@upthink.es
+34 629031783



¡GRACIAS!




