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AGILESCRUMuna empresa

 Nuestros Partners

Certiprof® es una empresa de certificación reconocida 
a nivel mundial, cuenta con el reconocimiento de las 
certificaciones que da a través de su comunidad de 
Partners que crece constante y fuertemente. Actual-
mente tienen presencia en Europa, Norteamérica y 
Sudamérica.

Certiprof® ofrece una amplia gama de certificados 
profesionales para personas y empresas.

Su misión es preparar a los profesionales de la más alta 
calidad reconocida a nivel internacional.

Como un equipo internacional que se especializa en la 
implementación de material, éste instituto es uno de 
los proveedores líderes que no brinda sólo educación 
excepcional en el mercado de los EEUU, sino que tam-
bién se está expandiendo a las regiones de América 
Latina.

Se potencia a las personas y las ayuda a alcanzar su 
nivel óptimo al proporcionarles las herramientas y 
capacitación necesaria para aumentar su desempeño, 
habilidades y mejorar su desarrollo profesional.

 ¿Quiénes sómos?

Desde 1982, hemos asesorado y capacitado a distintas 
empresas a lo largo del país, teniendo como resultado la 
satisfacción de empresas principalmente de gran 
tamaño como también de pequeño tamaño. Nuestro 
objetivo es proporcionar lo necesario para alcanzar la 
alfabetización digital a nivel nacional y regional.

Durante estos ya más de 35 años de trayectoria, hemos 
podido aprender acerca del mercado nacional y de las 
motivaciones que nos hacen crecer cada día más, 
teniendo en cuenta las áreas de desarrollo digital y 
humano dentro de la empresa y como estas dos grandes 
áreas son primordiales al momento de considerar el 
desarrollo económico y social del país.

Es por eso que tenemos como principal propuesta, la 
actualización constante de los conocimientos tanto de 
empresarios como de los trabajadores. No es posible 
alcanzar un desarrollo integral si estos dos campos no 
avanzan de manera paralela.

La invitación es a conocernos y que conversemos acerca 
de la importancia de mantener el desarrollo empresarial 
del país bajo los estándares internacionales.
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BENEFICIOS DE NUESTRO PROGRAMA PARA EMPRESAS 

Propuesta de valor

Servicios de capacitación centrados en dinámicas que reflejan problemas y proyectos reales de su empresa, junto con el uso de herramientas de 
colaboración -virtual o presencial-, que preparan a los alumnos para lograr un eficiente trabajo en equipo. Dado que nuestros alumnos proponen 
las problemáticas o proyectos a enfrentar dentro de cada taller, nuestras dinámicas permiten que asuman las responsabilidades reales que tienen 
-o llegarán a tener-, al enfrentar las mismas situaciones de la empresa con un marco de trabajo Ágil, por ejemplo, Scrum. 

Modalidad de Cursos

La definición de la modalidad para dictar los talleres depende de los requerimientos de los clientes.

 Modalidad Presencial y sus Ventajas
 Las ventajas de hacer los talleres presenciales son el aumento en la colaboración y motivación al incorporar la gamificación como parte 
 importante de los talleres. En ellos, los grupos de colaboradores participan activamente en cada una de las actividades que se   
 desarrollan.

 Modalidad ONLINE y sus Ventajas
 La modalidad online permite juntar a colaboradores que puedan estar en diferentes lugares y ciudades. Además, en ella no sólo es   
 posible simular los mismos ejercicios de los talleres presenciales con herramientas colaborativas, sino que también éste queda grabado  
 para su posterior revisión.

Diferencia entre cursos abiertos y cursos cerrados

Se entiende por curso abierto aquel curso que tiene una fecha y horario definidos por Agile Scrum SpA para el público en general; y se entiende 
por curso cerrado, aquel curso cuya realización ha sido estipulada de manera exclusiva para la empresa en horarios y fechas coordinadas por 
ambas partes.
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TALLERES CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA EMPRESAS

El obtener todas las certificaciones del Marco de Trabajo Scrum conduce a la Certificación Internacional
Scrum Advanced Professional Certificate.

Talleres Especiales Marco Scrum

· Scrum Foundation Room
· Scrum Developer Room
· Scrum Master Room
· Scrum Product Owner Room
· Scrum Framework Room

9 UF p/p
3 UF p/p

9 UF p/p
9 UF p/p

12.5 UF p/p

(20 hrs.)
(8 hrs.)

(20 hrs.)
(20 hrs.)
(28 hrs.)

SCRUM FOUNDATION ROOM

SCRUM DEVELOPER ROOM

SCRUM MASTER ROOM

PRODUCT OWNER ROOM

SCRUM FRAMEWORK ROOM

Los talleres especiales del Marco Scrum están pensados para empresas que necesitan capacitar a equipos de trabajo de manera sincrónica. 
Todos los talleres conducen a la correspondiente Certificación Internacional. El objetivo de esta modalidad de enseñanza es generar 
equipos que trabajen en conjunto desde el inicio de su aprendizaje en el marco de trabajo Scrum hasta la especialización en sus respectivas 
responsabilidades de acuerdo al marco, logrando así que todos los alumnos tengan la misma base de conocimiento, y que la certificación 
de cada integrante del equipo sea acorde al puesto real en el que se desempeñan día a día.

El diseño de esta metodología de enseñanza está basado netamente en nuestra experiencia con distintos grupos de trabajo de variadas 
empresas. Su objetivo es ayudar a la adaptabilidad de las personas y la adopción de este marco de trabajo por las empresas, evitando todo 
tipo de desperdicios.

La forma de proceder es la siguiente:

1. División de los alumnos en distintos grupos multidisciplinarios acordes a las actuales funciones que cada cual desempeña en la empre-
sa

2.    Capacitación de los equipos de manera grupal en las bases del marco de trabajo Scrum y sus funciones en la empresa

3.    Realización de dinámicas que serán parte del quehacer diario de los equipos

4.    Preparación para la rendición de exámenes de certificación para cada responsabilidad de Scrum

Para poder realizar los talleres se necesitan un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 30 alumnos por sesión.

En el caso del taller de Scrum Framework, debido a que es un taller que abarca las tres responsabilidades, si el alumno requiere de una 
certificación adicional a su responsabilidad actual, éste debe adquirir un voucher de examen de certificación adicional por cada nueva 
responsabilidad (2.62 UF cada voucher). Se recomienda realizar el Taller de Fundamentos de Scrum en 2 sesiones de 4 horas cada uno.

En el caso de los Rooms (Master, Product Owner y Developer), de 20 hrs, se recomienda realizarlos en 5 sesiones de 4 hrs c/u.
En cuanto al Room de Scrum Framework, al ser de 28 hrs, se recomienda realizarlo en 7 sesiones de 4 hrs c/u.
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CURSOS CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA EMPRESAS

CURSOS SIN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA EMPRESAS

7 UF p/p
7 UF p/p
7 UF p/p
7 UF p/p

10 UF p/p
7 UF p/p

7 UF p/p
11 UF p/p

(16 hrs.)
(16 hrs.)
(16 hrs.)
(16 hrs.)
(20 hrs.)
(16 hrs.)

(16 hrs.)
(20 hrs.)

· Design Thinking (DTPC ®)
· Kanban (KEPC ™)
· DevOps Advanced (DAPC ™)
· User Stories (USFC ™)
· Agile Coach (ACPC ™)
· Design Sprint (CPDSC ™)
· Innovation Management (IMCP™)
· Agile HR (AHRCP™)

Todas las actividades se hacen con dinámicas enfocadas en el core de negocios de cada empresa.

4 UF p/p

3 UF p/p

(10 hrs.)

Taller SIN Certificación Internacional 

·  Jira + Confluence
·  Fundamentos de Lean
·  Curso Agilidad
·  Reuniones Efectivas

3 UF p/p(6 hrs.)

43 UF p/5p(8 hrs.)
(8 hrs.)

Taller con Certificación Internacional 
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Fundamentos de Scrum (8 hr) 
Objetivos del Curso:

- Diagnóstico inicial de conceptos de Scrum
- Aplicar Scrum
- Entrega de conocimientos teóricos del Marco de Trabajo Scrum
- Objetivo de Conocimiento Teórico (Guía Scrum 2020)
- Todos los integrantes del equipo del proyecto conozcan los
   elementos que intervienen en las metodologías ágiles, en particular de Scrum.

Contenidos

Módulo 1: Presentación y Logística 
• Introducción
• Qué es Agilidad
• Los pilares y principios de Agilidad
• Declaración de interdependencia
• Origen de Scrum

Módulo 2: Teoría SCRUM 
• Dinámica de evaluación teórica
• Iterativo
• Tres Pilares de Scrum
• Transparencia
• Inspección
• Adaptación
• Los Valores de Scrum
• La Esencia de Scrum
• Entornos VUCA
• La guía de Scrum
• Principios de Scrum
• Diferencia entre tradicional y Agile
• Cambia la perspectiva 
• Otros métodos ágiles

Módulo 3: Roles 
• Dinámica de evaluación de Roles
• Scrum Team
• Product Owner
• Responsabilidades del Product Owner
• Scrum Master
• Responsabilidades del Scrum Master con la Organización
• Development Team
• Tamaño del Development Team
• Responsabilidades del Development Team
• Características Development Team
• Stakeholders
• Tipos de Stakeholders: patrocinador, cliente y usuario.
• Valores de Scrum

Módulo 4: Conceptos Claves 
• Los artefactos de Scrum
• Las reuniones de Scrum
• Time-Boxing 
• Eventos Formales 
• Sprint 
• Cancelación de un Sprint 
• Reunión Diaria (Daily Sprint) 
• Sprint Planning Meeting 
• Sprint Review Meeting 
• Sprint Retrospective 
• Las 5 Etapas de una Retrospectiva 
• Product Backlog 
• Refinamiento del Product Backlog 
• Sprint Backlog 
• Priorización 
• Increment
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Curso Agilidad (8 hrs)
Objetivo del aprendizaje:

El alumno debe conocer que es la agilidad y los distintos marcos de trabajo y las metodologías asociadas, es un curso
teórico y se implementarán dinámicas con Mentimeter (plataforma de interacción entre relator y alumnos basada en
cuestionarios on-line, lo que le permite al relator tener feedback en línea de la recepción de los contenidos junto a 
os alumnos).

De forma adicional se le entregará acceso a los alumnos a la plataforma Moodle en donde podrán encontrar a distintos
videos relacionados a los contenidos vistos en el curso.

Contenidos Curso Agilidad

• Transformación Digital
• Qué es la Agilidad?
• Los 4 Pilares
• Los 12 Principios de Agilidad
• Los 6 Valores de la Declaración de Interdependencia
• ¿Qué es la cultura Ágil?
• Trabajo inteligente
• Marcos y Prácticas Ágiles (Scrum, Kanban, Devops, OKR, etc)
• ¿Qué es un entorno VUCA?
• Cómo aplicar los valores de agilidad en el día a día
• ¿Cuándo es relevante la adopción de un Marco Ágil?
• Basándonos en el Modelo CYNEFIN
• Principales beneficios y dificultades de la Agilidad
• Mínimo Producto viable
• El aprendizaje empírico
• Del pensamiento lineal al exponencial
• Gestión del Cambio

Examen final interno, para medir el conocimiento aprendido.
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Scrum Framework Room (28 hrs)
Taller práctico dedicado a empresas, que busca que cada participante conozca los roles e interactúe con ejemplos de
su quehacer diario con sus compañeros del team real, desde la visión de la responsabilidad del Scrum Master,
Product Owner y Scrum Developer

Se concluye con el acceso al examen de Fundamentos de Scrum y el de Scrum Master/Product Owner/Developer
dependiendo de la responsabilidad a asumir dentro del scrum team.

Contenido Scrum Framework Room:

I. Conocimiento Inicial (8 horas)
    Estructura del Curso
   Herramientas de Apoyo
   Aclaración de Conceptos
   Fundamentos de Scrum

II. Dinámicas (16 horas)
   Formación de equipos (team building)
   Alineamiento de conceptos en el equipo
   Jira para gestión efectiva del backlog
   Retrospectivas efectivas
   Motivación
   Autogestión
   Multifuncionalidad
   Prácticas de sprints
   Dinámicas para actividades de inicio de proyectos
   Agile Inception
   Lean Inception
   Desarrollo de la Vision del Producto y Objetivo del Producto
   MVP / MVP Canvas
   Roadmap del producto
   User Story Map 
   Gestión del Backlog en Jira
   Scrum Team 
   Auto-gestionados Sobre Auto-organizados 
   Scrum Team 
   Desarrolladores (Developers) 
   Habilidades de los Desarrolladores 
   Responsabilidad de los Desarrolladores 
   Características de Agile Teams 
   Product Owner 
   Características de Product Owner 
   Responsabilidades de un Product Owner 
   Scrum Master 
   Stakeholders 
   Stakeholders se Dividen en 
   Comunicación del Scrum Team 
   Ocho Características de Equipos de Alto Rendimiento 
   Foco de los Developers 
   DevOps y Developers

III. Preparación Certificación (4 horas)
    Simulación de examen
    Revisión y discusión
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Scrum Master Room (20 hrs)
Incluye Certificación SMPC de Certiprof LLC.

Taller práctico dedicado a empresas, que busca que cada participante conozca los roles e interactúe
con ejemplos de su quehacer diario con sus compañeros del team real, desde la visión de la
responsabilidad del Scrum Master.

Se concluye con el acceso al examen de Scrum Master y Fundamentos de Scrum.

Contenido Scrum Master Room:

I. Conocimiento Inicial (8 horas)

 Estructura del Curso
 Herramientas de Apoyo
 Aclaración de Conceptos
 Fundamentos de Scrum

II. Dinámicas (10,5 horas)

 Formación de equipos (team building)
 Alineamiento de conceptos en el equipo
 Jira para gestión efectiva del backlog
 Retrospectivas efectivas
 Motivación
 Autogestión
 Multifuncionalidad
 Prácticas de sprints

III. Preparación Certificación (1,5 horas)
 
 Simulación de examen
 Revisión y discusión
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Product Owner Room (20 hrs)
 

con ejemplos de su quehacer diario con sus compañeros del team real, desde la visión de la
responsabilidad del Product Owner.

Se concluye con el acceso al examen de Product Owner y Fundamentos de Scrum.

Contenido Product Owner Room:

I. Conocimiento Inicial (8 horas)

   Estructura del Curso
   Herramientas de Apoyo
   Aclaración de Conceptos
   Fundamentos de Scrum 

II. Dinámicas (10,5 horas)

   MVP / MVP Canvas
   Roadmap del producto
   User Story Map 

     Simulación de examen
     Revisión y discusión
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Scrum Developer Room (20 hrs)
Incluye Certificación SDPC de Certiprof LLC.

Taller práctico dedicado a empresas, que busca que cada participante conozca los roles e interactúe
con ejemplos de su quehacer diario con sus compañeros del team real, desde la visión de la
responsabilidad del Scrum Developer.

Se concluye con el acceso al examen de Scrum Developer y Fundamentos de Scrum.

Contenido Scrum Developer Room:

I. Conocimiento Inicial (8 horas)

 Estructura del Curso
 Herramientas de Apoyo
 Aclaración de Conceptos
 Fundamentos de Scrum

II. Dinámicas (10,5 horas)

 Scrum Team
 Auto-gestionados Sobre Auto-organizados
 Habilidades de los Desarrolladores
 Responsabilidad de los Desarrolladores
 Características de Agile Teams
 Comunicación del Scrum Team
 Ocho Características de Equipos de Alto Rendimiento
 Foco de los Developers
 DevOps y Developers

III. Preparación Certificación (1,5 horas)
 
 Simulación de examen
 Revisión y discusión
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Fundamentos de Lean (6 hr)
Objetivos del curso:

Sensibilizar a los colaboradores con respecto a la “limpieza” de los procesos de los procesos de los
desarrollos empresariales.

La experiencia de capacitar y trabajar con más de 3000 alumnos en más de 150 empresas nos ha
brindado el conocimiento necesario para guiar a nuestros clientes en el camino de la Agilidad de
manera efectiva y eficiente, haciendo así una gran diferencia entre un curso y un taller especializado
en el área empresarial.

Una vez realizado cada ciclo de capacitación, se realiza una retrospectiva para poder evaluar las
mejoras necesarias para la siguiente partida, esto puede generar una modificación de la forma de
entrega de los contenidos, las dinámicas de trabajo, entre otras posibilidades de cambio constante
en pro del entendimiento total de los contenidos junto a la práctica.

Tabla de contenidos

1. Definición
2. Contexto de aplicación
3. Historia
4. Principios
5. Personas y equipos de trabajo
6. Mejora continua - Kaizen
7. Eliminar el "desperdicio"
    7.1. Tipos de muda
8. Heijunka - Producción nivelada
9. Procesos estables y estandarizados
10. Gestión visual
11. Just In Time (JIT)
    11.1. Take time planning
    11.2. Sistema Pull
    11.3. Quick Changeover - SMED
    11.4. Kanban
    11.5. VSM
12. Jidoka
    12.1. A prueba de errores (Poka-yoke)
    12.2. Resolución de las causas raíz de los problemas
    12.3. 5S
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Jira & Confluence (10 hr)
Objetivos del curso:

Jira es la solución desarrollada para el control de tareas y organización,
enfocada a las empresas y sus equipos.

Se basa en las siguientes directrices:
     Control de responsabilidades mediante asignación de tareas.
     Definiciones claras de flujo de trabajo.
     Definiciones claras de los tipos de tarea usados en el trabajo.
     Obtención de Informes flexible.

 

Confluence es una herramienta para crear, almacenar y compartir información.
Se debe considerar como el “nodo central" para todo el trabajo de su equipo, un lugar
donde puede crear y encontrar fácilmente la información que necesita para hacer su
trabajo.

Tabla de contenidos

 

1. Introducción
2. Funcionalidades de JIRA y Confluence
3. Marcos Ágiles Scrum y Kanban
4. Roles y sus tareas dentro de JIRA
5. Gestión de proyectos en JIRA
6. Control de eventos
7. Uso de paneles de control y gráficos (Métricas)
8. Confluence y los reportes.
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Taller Reuniones Efectivas (8 hrs)
Objetivos del curso:

Desarrolla las reuniones de tu equipo de manera efectiva  de manera asertiva y evitando los clásicos
errores de las reuniones comunes, dirige a tu equipo hacia el alto rendimiento junto a este taller.

 Contenido del Taller:

Reuniones Efectivas

1. Las 5 etapas de una reunión
2. Ventajas de hacer reuniones efectivas
3. Costo de reuniones
4. Errores comunes
5. Tipos de reuniones no efectivas
6. Tipos de reuniones efectivas
7. Como hacer reuniones efectivas
8. Prácticas agiles y lean

Comunicación asertiva para el cambio:

1. Asertividad
2. Palabras que movilizan
3. Etapas del aprendizaje del cambio
4. Equipos de alto rendimiento.
5. Raport
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Curso Innovation Management (20 hrs)
Objetivos del curso:

 Conocer la importancia de la innovación y aprender cómo aplicar esta metodología en diferentes
proyectos.

Preparación para la Certificación profesional.

 Contenido del Curso:

Introducción al mundo de la Innovación
Conceptos fundamentales de Innovación
Tipos de Innovación
Temáticas vs. Problemas vs. Proyectos
Design Thinking y Visual Thinking
Fases de Design Thinking
Metodologías de Innovación
Gestión vs. Liderazgo
Experiencia del consumidor
Lean Startup
Desarrollo Lean Software
Agilidad y Scrum
Generación de Modelos de Negocios
Preparación para la Certificación Profesional Internacional
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Curso Agile HR (16 hrs)
Objetivos del curso:
Este curso ayuda a recursos humanos a comprender qué es la  Agilidad como metodología de trabajo,
aplicar éstos métodos a sus propios proyectos y, lo que es más importante, ajustar sus procesos centrales
para reflejar la realidad de este entorno de trabajo.

Contenido del Curso:

Módulo 1: Agilidad como Mindset
Relación Entre Agile y Waterfall
Diferencias de Pensamiento
¿Qué es Agilidad?
Diferencias de Pensamiento
Organizaciones que han Adoptado Agile
3 Características Principales Valor / Esfuerzo
Retos para la Implementación de Agile HR
Scrum para HR
 
Módulo 2: La Cultura Agile en HR
A ti, ¿cómo te pagan?
Culturas
Evolución de los
Paradigmas Organizacionales
Rojo – Impulsivo
Ámbar – Conformista
Naranja – Logro
Verde – Pluralista
Teal
Composición de Equipos Multidisciplinarios
Nuevo Diseño Organizacional: Matricial
Tribu
Nuevo Diseño Organizacional: Células

Módulo 3: Planning Agile
Objetivos Waterfall
El Stack Tradicional
“Agile” (Solamente a Medias)
Agile Full Stack
OKR: Objectives and Key Results
La Fórmula de Doer para los OKR
OKR ¿Ambiciosos e incomodantes?
OKR
Escoge Bien tus Key Results
Sobre los OKR
OKR Canvas
Módulo 4: Atracción de Talento
Atracción de Talento: De Donde a Donde
¿Cómo conformo equipo?
Atraer = Marketing y Posicionamiento
Employee Experience
Reason for Being (Propósito)
Experiencia del Proceso de Atracción de Talento
Agile Workplaces
¿Qué buscan los candidatos?
Pipeline Continuo Activo
Reclutamiento Ágil
Scrum para HR
Retos para la Implementación de Agile HR

Scrum para la Adquisición de Talentos
Kanban en Todas las Prácticas y Procesos del Área
HR Reclutamiento Peer to Peer: Referidos
Riesgos del Programa de Referidos
Posicionamiento de Referentes
Modelo Star: Entrevista por Competencias
Entrevista Técnica
Comparación de Candidatos
Contratar: Solo 2 Resultados Posibles
On Boarding
Libros Sugeridos

Módulo 5: Formación y Desarrollo
Formación y Desarrollo Continuos
Madurez de Rol / Rol vs. Puesto
Desarrollo Tradicional vs. Desarrollo Agile
Agile Career Model
Mapa de Desarrollo
Mapa de Desarrollo de Acuerdo a Chapters de
Expertise Matriz de Especialización
¿Qué talento necesito? Matriz de Competencias
del Equipo Reskilling o Upskilling de Talento
¿Cómo identifico el talento? Learning Agility /
Growth Mindset Experimento
Mantra Talento Ágil
Talento Modelo Circular

Módulo 6: Desempeño y Compensaciones
Gestión del Desempeño: de Donde a Donde
Instancias que Suelen Mezclar
Desempeño Individual vs Desempeño Grupal
Gestión Centrada en las Conversaciones
Feedback Continuo y 360°
La Retro: Momento de Feedback del Equipo
Estructuras Liberadoras
La Retro de Equipo: Disparadores
Reconocimiento: Kudo Box y Kudo Walls
Compensaciones y Recompensas: de Donde
a Donde
Recompensas: No Todos Quieren lo Mismo
Recompensas e Incentivos
Moving Motivators
Recompensas e Incentivos
¿Qué recompensamos?
¿Cuánto dinero merece cada uno?
Libros Sugeridos
Reglas de Cierre


