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Incrementar el impacto de las inversiones sociales. 

Potenciar la motivación constante del equipo logrando un

cambio cultural de gestión de proyectos.  

Mejorar la gestión del equipo, incrementando así el

desempeño del proyecto.

Agilizar las entregas de los resultados que agreguen valor

a los beneficiarios, generando un mayor impacto social y/o

ambiental.

Por medio del SPI Accelerator logramos

También logramos:

Nuestro producto

Sesiones de coaching y entrenamiento al equipo del proyecto

acompañado por un SPI- Agility Coach aplicando el SPI Coaching

Method para acelerar los proyectos de impacto social y/o

ambiental.

Para equipos conformados por 5 a 9 miembros, por medio del

acompañamiento de un Coach certificado por el Social Project

Institute. 

Permite poner en práctica el SPI Coaching Method logrando

asegurar la implementación de los elementos y herramientas

a través de las siguientes fases:

Motivación
Foco
Entrega
Reflexión

Fase 1: 

Desarrollo del Plan Ágil del
proyecto a través de los 4
elementos del método:
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Reuniones de revisión
Reuniones de reflexión
Ajustes del Plan

Fase 2: 

Acompañamiento por un
SPI Agility Coach durante
la implementación del
Plan Ágil que incluye:

Aplicación



El SPI Accelerator se aplica a cualquier proyecto e iniciativa

en cualquier momento en el que se encuentre, al inicio,

durante la implementación o próximo a su culminación. 

Nuestro método hace sinergia con la metodología que la

organización utiliza para liderar el trabajo en equipo y

gestiionar sus proyectos.

¿Cuándo usar el SPI Accelerator?

Mejora continua a partir de la experiencia y

de la reflexión.

Equipos que se adaptan rápidamente a los

desafíos del entorno.

Cambio cultural en la gestión de

proyectos.

Para el equipo

Trabajos priorizados que aportan el

mayor valor.

Información sobre el avance del

proyecto en cualquier momento.

Procesos y resultados acelerados

con la participación del beneficiario 

Para la gestión del proyecto
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Lisbeth Albarran

SPI Agility Master Coach

Directora de Coaching

lisbeth.albarran@socialprojectinstitute.com
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