
3ª EDICIÓN AGILE
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-HORARIO LATAM-
 

  
CERTIFICADO POR SCRUM MANAGER

        13, 20 y 27 de Octubre y 3 de Noviembre  

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

¡Empieza la evolución de gestión de
personas!



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.



A LO LARGO DE ESTE
PROGRAMA PODRÁS…

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.

ESTE PROGRAMA TE
AYUDARÁ A…

Comprender  a mayor detalle cómo se da la adopción de
la agilidad en gestión de personas.
Mejorar el impacto en el soporte que otorga gestión de

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

personas con respecto a las transformaciones ágiles en las
organizaciones



QUÉ REALIZAREMOS...

Sprint #1 
Porqué agilidad porqué HR

Porqué agilidad porqué gestión de personas
Conoceremos el mindset ágil para la gestión de personas y
cómo nos puede ayudar agile en su desarrollo.
Agilidad y entornos VUCA - modelo Cynefin
¿Son todas las organizaciones iguales? ¿En qué tipo me
encuentro?
¿Por donde empiezo con la agilidad?

Sprint #2  
Reconociendo los principales marcos de trabajo ágiles:
scrum y kanban

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

Scrum
Roles
Reuniones
Artefactos

Kanban
Tablero
Valores
Prácticas generales
WIP



Sprint #4 
Diseñando y ejecutando un proyecto ágil en la gestión de
personas

A lo largo de este sprint, aplicarás lo aprendido, diseñando tu
propia herramienta para un proceso de gestión de personas.
Trasladaremos estos accionables a Trello, una herramienta
colaborativa que te permitirá dar el seguimiento adecuado a tu
iniciativa

Sprint #3
Aplicaciones prácticas de Agile en los procesos de gestión
de personas

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

Selección
Onboarding
Formación
Evaluación



FORMADOR

JoseMi Albornoz – Agile Trainer & Consultant

Licenciado en Ciencias del Trabajo
Formador oficial Management 3.0
Certificado por Management 3.0 en CoA, Fundamentals
online y Extended views.
Certificado Kanban University en KMP I
Certificado por Scrum Manager en Agile leadership.

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  departa-
mentos de HR.



FORMADORA

Milagros Agurto – Agile Trainer & Consultant

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, formación ágil a equipos
de talento. 
 
+ de 10 años de experiencia en consultoría e industrias
diversas trabajando en actividades relacionadas a gestión de
talento.

·      Licenciada en Psicología 
·      Certificada en Agility en HR
·      Certificada en Management 3.0
·      Certificada en Agile Team Facilitator
·      Certificada en Scrum Fundamentals



Lugar
Edición online

Duración
12 horas

Calendario

Sesión 1  - 06 de octubre de 2020
Sesión 2  - 13 de octubre de 2020
Sesión 3 - 20 de octubre de 2020
Sesión 4 - 27 de octubre de 2020

HORARIOS SEGÚN PAÍS

Perú/Colombia/México/México 17 h. a 20 h.
Venezuela 18 h. a 21 h.

Chile/Argentina/Uruguay/ 19 h. a 22 h.
Chile/Venezuela 9 hr.  a 13 hr.

Inversión
Precio Especial Early bid  con plazas limitadas

(Inscripción hasta el 21/09)/20 300 USD
Precio normal 350 USD

Tasas de certificación NO incluidas: 35 USD.

Más info en:
 hola@peoplemanagement.es



ÚNETE A LA REVOLUCIÓN     

AGILE

Y LIDERA EL CAMBIO


