
TRAINING | RETROSPECTIVAS



Introducción1

Las reuniones de retrospectiva 
ayudan a los miembros del equipo 
a mejorar y aprender al final de 
cada proyecto o iteración, en un 
espacio seguro y de confianza.

En este curso de 2 días 
trabajamos con un enfoque 
totalmente práctico tanto la 
parte de conocimientos como las 
herramientas necesarias con las 
que podrás facilitar reuniones de 
mejora con tus equipos de trabajo.



Audiencia2

Nuestro training está dirigido a aquellas 
personas que estén interesadas en la mejora 
continua de sus equipos o en la facilitación 
más efectiva de reuniones de mejora, sea cual 
sea su rol en la organización. 

Algunos perfiles que pueden sacarle especial 
provecho son:

Miembros o líderes de equipos/grupos 
de trabajo

Scrum Masters / Agile Coaches

Product owners

Jefes de proyecto

Managers



Objetivos3

Diseñar y facilitar reuniones de mejora según el 
objetivo establecido.

Al finalizar esta formación habrás aprendido a: 

Promover un espacio seguro de reflexión e 
innovación para tus equipos.

Estimular la creatividad y el aprendizaje de los 
asistentes.

Saber gestionar las dinámicas y reacciones de 
grupo que puedan aparecer. 

Promover una cultura de mejora continua 
dentro del equipo y de la organización.

Co-crear un plan de acción de mejora para 
tus equipos y darle seguimiento basado en 
métricas.



Requisitos4

Este training está pensado para 
distintos niveles de experiencia. No 
tiene requisitos específicos por tu 
parte de cara a que puedas participar. 

Lo único que te pediremos es que 
leas los materiales previos que te 
facilitaremos antes de la formación. 



Contenido5

La formación se realizará a lo largo de de 2 sesiones en las que  
abordaremos los siguientes tópicos entre otros. 

Día 1 | Retrospectivas (Básico)

Planificación y preparación de una retrospectiva adaptada al contexto.

Espacio seguro para promover conversaciones sinceras y constructivas entre los 
participantes.

Guiar al equipo para identificar las causas y orígenes de los problemas recurrentes.

Priorizar y alinear los esfuerzos del equipo con las prioridades de la organización.

Definir acciones concretas y accionables para hacer factible su implementación.

Cómo guiar grupos de personas con diferentes perspectivas hacia un compromiso común.



Contenido6

Facilitación de sesiones efectivas de brainstorming .

Establecer métricas que permitan hacer visible la evolución del equipo.

Usar las métricas para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones basadas en 
datos.

Crear un sistema para la implementación y seguimiento de las  acciones definidas en 
la retrospectiva.

Identificación y gestión de dinámicas de grupo para que sean productivas.

Mediación en discusiones y conflictos:  Cómo guiarlas hacia una resolución productiva.

Gestión de momentos delicados y reacciones emocionales fuertes.

Día 2 | Retrospectivas (Intermedio)

La formación se realizará a lo largo de de 2 sesiones en las que  
abordaremos los siguientes tópicos entre otros. 
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Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 

Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?



Han confiado en nosotros:8



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


