
 Diseño de hoja de ruta propia, de implementación 

AGILE,  y los componentes de cuadro mando visual.

TALLER PRÁCTICO ONLINE
26, 27 Y 28 de Octubre de 2021

9:00-12:00

Jornada eminentemente práctica, dinámica y

participativa en la que aprenderás a implementar la

metodología AGILE para desarrollar equipos de venta

de Alto Rendimiento .



Duración:
Taller práctico de 9 horas

Fechas y horario:
26,27 y 28 de Octubre  de 2021

9:00-12:00h
9 horas 

3 horas al día

Lugar de celebración:
EVENTO ONLINE

Más información:
Natalia Rodríguez

natalia.rodriguez@camaramadrid.es

Tlf: 91 538 35 00/36 36

• Ser conscientes de la importancia de
implementar los principios de la
metodología AGILE para desarrollar
equipos de ventas de alto rendimiento.

• Aprender las pautas básicas para
empoderar e involucrar a los
colaboradores, realizar puntos diarios y
reuniones AGILE, definir objetivos
SMARTE e hitos, realizar el seguimiento,
reconducir y felicitar.

• Diseñar su propia hoja de ruta de
implementación AGILE y los componentes
de su cuadro de mando visual

O b j e t i v o  d e  l a  J o r n a d a :

Matrícula de la jornada: 

• No Socio:130€
• Socio Club: 

Consúltenos su 
descuento

Para que su empresa pueda ser socia del
Club Cámara Madrid y beneficiarse de
ésta y muchas más ventajas, consúltenos
el Tlf: 91 538 36 00 / 35 00, por correo
clubcamara@camaramadrid.es o en la
web www.camaramadrid.es

C o n t e n i d o :

1. Principios de la metodología AGILE

2. Cómo empoderar al equipo de ventas

3. Definición de la hoja de ruta y 

objetivos SMARTE

4. Cómo establecer los hitos (Sprint) y 

realizar el seguimiento: los “puntos” 

diarios

5. Componentes del cuadro de mando 

visual

6. Cómo implementar la “Foto de éxito 

comercial”

7. Gestión positiva de los conflictos
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