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¿Ya conoces como puedes apoyar  la
transformación ágil en tu organización?

 
¡Empieza la evolución de gestión de personas!

 

 

AVALADO POR



En un entorno
complejo, las
empresas tienen la
necesidad de hacer
más ágiles sus
procesos, alineándose
con el negocio y
aportando el máximo
valor a su cliente
interno/externo, sin
dejar de lado el
propósito de cada
organización



Ampliar tu visión de la gestión de personas en la
organización.
Mejorar la entrega de valor en cada proceso
Ser más ágil, eliminando todo aquello que no aporte
valor.
Conocer aplicaciones de Agile en la gestión de
personas.

QUÉ PODRÁS CONSEGUIR A
TRAVÉS DE ESTE TRAINING?

Comprender  a mayor detalle cómo se da la adopción
de la agilidad en gestión de personas.
Alinear la estrategia de gestión de personas dentro de
una transformación ágil.
Aprender cómo poner en práctica acciones que
permitan adoptar la agilidad en el área de gestión de
personas
Desarrollar una estrategia human centric

EN QUÉ TE AYUDARÁ 
ESTE TRAINING?



EL JOURNEY DE APRENDIZAJE

SPRINT #1 

INTRODUCIENDONOS A LA AGILIDAD EN

HR

Mindset ágil para la gestión de personas:
principales
componentes y beneficios.
Tipos de diseño organizacional y liderazgo que
contribuye
a la adopción de la agilidad
¿Por donde empiezo con la agilidad?
Conocimientos iniciales de Kanban

Mi propósito
Prácticas mindset agile en tu contexto
Empezando con Kanban (prácticas)

PREWORK

1ª SESIÓN

Durante la sesión síncrona, trabajaremos:



EL JOURNEY DE APRENDIZAJE

SPRINT #2  

RECONOCIENDO LOS PRINCIPALES MARCOS DE

TRABAJO AGILE: SCRUM & KANBAN

Entendiendo que son: marcos de trabajo,
aspectos a nivel soft que se necesitan.
Scrum: Roles, Reuniones, Artefactos
Kanban:Tablero, Valores,Prácticas generales, WIP

Cómo identifico que tipo de marco de trabajo
necesito
Prácticando Kanban
Practicando Scrum

Aprenderás los 2 principales frameworks ágiles pero
contextualizados en un proyecto.

PREWORK

2ª SESIÓN

Durante la sesión síncrona, trabajaremos:



EL JOURNEY DE APRENDIZAJE

SPRINT #3

APLICACIONES PRÁCTICA DE AGILE EN LOS

PROCESOS DE GESTIÓN DE PERSONAS

Selección: la importancia del fit cultural
Onboarding y employer experience: factores de éxito
Desempeño: desarrollo y 
Formación: reskilling, upskilling y 70-20-10

Proyecto ágil aplicado a un proceso de HR.

En este sprint, conoceremos aplicaciones prácticas de
Agile en los distintos procesos de la gestión de personas

PREWORK

3ª SESIÓN

Durante la sesión síncrona, trabajaremos:



EL JOURNEY DE APRENDIZAJE
SPRINT #4

DISEÑANDO Y EJECUTANDO UN PROYECTO ÁGIL

EN LA GESTIÓN DE PERSONAS

4ª SESIÓN

Aquí aplicarás lo aprendido, diseñando tu propia
herramienta para un proceso de gestión de personas.
Trasladaremos los accionables a Trello, una
herramienta colaborativa que te permitirá dar un
seguimiento adecuado a tu iniciativa.

Durante la sesión modelaremos el proceso en la
herramienta Trello dotándolo de todas las
características para poder trabajar de forma eficiente y
eficaz.



EL JOURNEY DE APRENDIZAJE

SPRINT #5

CULTURA Y GESTIÓN DE CAMBIO

Características de las organizaciones ágiles 
4 estilos de cultura organizacional
Principales componentes de la cultura y su relación
con la agilidad
Elementos claves para generar un cambio cultural

Identificando qué tipo de cultura tenemos
Posibles caminos iniciales en el cambio cultural
Promotores del cambio

La gestión del cambio es algo vital que debe ser trabajado
específicamente para garantizar el éxito de la implicación
de toda la organización/equipo en el cambio hacia el uso
de metodologías agile.

PREWORK

5ª SESIÓN

Durante la sesión síncrona, trabajaremos:



JOSEMI ALBORNOZ- AGILE TRAINER &
CONSULTANT

Licenciado en Ciencias del Trabajo
Formador Oficial Management 3.0
Certificado en CoA, Fundamentals online y
Extended views por Management 3.0
Certificado Kanban University en KSD, KSI, KMP
Professional y TTT
Certificado en  Agile Leadership por Scrum Manager 

Consultor en Agile y Management 3.0, especializado en 
 procesos y en el desarrollo de equipos, organizaciones 
utilizando  metodologías  sencillas y  prácticas basadas 
en  los  principios ágiles.

+ 15 años de experiencia en consultoría en procesos
y  departamentos de HR.

NUESTRO EQUIPO



MILAGROS AGURTO- AGILE TRAINER  &
CONSULTANT

Licenciada en Psicología 
Certificada en Agility en HR por IC Agile
Certificada en Foundation Management 3.0
Certificada en Agile Team Facilitator por Kleer
Certificada en Remote Work & Virtual Colaboration
Certificada en Scrum Fundamentals

Asesora de Talento, facilitadora, especializada en el
desarrollo de equipos, involucrada actualmente en
proyectos ágiles desde gestión de personas lo que incluye:
conformación de equipos ágiles, acompañamiento en la
transformación en las diversas actividades involucradas en
el área y en el negocio, formación ágil a equipos de talento. 
 
+ de 10 años de experiencia en consultoría e industrias
diversas trabajando en actividades relacionadas a gestión
de talento.

NUESTRO EQUIPO



 

Para un mayor aprovechamiento del programa, hemos
creado una configuración única que te ayudará a sacarle el
mayor partido possible entre la teoría y práctica:

10 –TEORÍA -  PREWORK 

Acceso al entrenamiento teórico en la plataforma de
teleformación donde podrás visionar materiales (videos,
audios y píldoras formativas).

20 –APRENDIZAJE JUNTO A  IGUALES - SESIÓN
SÍNCRONA

Aprenderemos haciendo, empleando los materiales del
PREWORK, aplicando de forma muy práctica lo visto en la
teoría aprovechando la experiencia de todas las personas
participantes.

30 – APRENDIZAJE EN EL PUESTO

Entre cada SESIÓN SÍNCRONA te conduciremos a aplicar
en tu día a día lo aprendido durante el programa.
Posteriormente haremos en nuestra comunidad, una
puesta en común con feedback grupal de errores y
experiencias.

APRENDIZAJE 70-20-10

METODOLOGÍA



 

DISFRUTA DE NUESTRA DOBLE
CERTFICACIÓN

 

AGILE TALENT

Mediante:
Por People Management:



EDICION ONLINE 
DURACIÓN: 11 HORAS

 

CALENDARIO
 

Onboarding  - 9 de Marzo de 2021
Sesión 1  - 10 de marzo de 2021
Sesión 2  - 17 de marzo de 2021
Sesión 3 - 24 de marzo de 2021
Sesión 4 - 31 de marzo de 2021

Sesión 5 - 7 de abril de 2021
 

HORARIOS SEGÚN PAÍS
 

Perú/Colombia/México 19 h. a 21 h.

Venezuela 20 h. a 22 h 

Chile/Argentina/Uruguay/ 21 h. a 23 h.
.

 

INVERSIÓN
Precio Especial Early Bird  (hasta el 25/03) 300 USD

Precio normal 350 USD

Tasas de certificación NO incluidas: 35 USD.

 

Más info para reservas y pagos en:

 hola@peoplemanagement.es



 

ÚNETE A LA
REVOLUCIÓN    

 AGILE
Y LIDERA EL

CAMBIO


