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Mandos intermedios 
Scrum Masters y Product Owners 
Líderes con influencia organizacional 
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Cualquier líder que patrocine, solicite o 
se involucre en una adopción Ágil 
dentro de su organización. 
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El curso te ayudará a comprender claramente las razones 

para seguir el enfoque ágil, y crearás conciencia sobre 

cómo ser un líder ágil eficaz en las complejas y cambiantes 

condiciones de los proyectos. 

En este curso, revisarás modelos prevalecientes en 

organizaciones de alto rendimiento con base en la 

investigación y sus aplicaciones, también brinda a los 

asistentes la oportunidad de compartir sus informes con 

sus compañeros, con el fin de discutir, analizar y compartir 

comentarios para el aprendizaje en equipo. 

Piensa en tu última retrospectiva. ¿La gente estaba 
interesada y comprometida, o se quejaron y 
acusaron? ¿Dejaste la sensación de que aprendiste 
algo valioso, o simplemente estabas allí para quitar 
la retrospectiva de tu lista de pendientes? ¿Alguien 
en la retrospectiva dijo, "nada cambia de todos 
modos, ¿qué sentido tiene esto?" 

No estás solo. ¡Las retrospectivas son un trabajo 
duro! Sin embargo, las retrospectivas efectivas son 
posibles y pueden tener un efecto transformador 
en el rendimiento de tu equipo y en última 
instancia, en la capacidad de la organización para 
alcanzar sus objetivos. 

Nuestro curso 
CAL – Certified Agile Leadership® está orientado a:

Con los principios ágiles ganando aceptación 
generalizada, los líderes de proyectos exitosos deben 
estar bien versados en los valores y principios ágiles. 
Estos lugares de trabajo fueron inicialmente más 
evidentes en el desarrollo de software, sin embargo, el 
Liderazgo Ágil ahora se está extendiendo a todas las 
áreas de la organización y en todos los sectores de la 
economía, particularmente porque el software mismo se 
ha convertido en un factor clave del éxito empresarial. 
Los Líderes Ágiles no solo están retocando las prácticas 
de gestión que una vez tuvieron éxito, están creando 
algo diferente: lugares de trabajo con una cultura de 
agilidad y con valores, prácticas y métricas ágiles. 
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PRE-REGISTRO

Precio vigente durante 2018
Promoción válida únicamente a miembros Softtek.
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