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      Descripción del curso: 
 
Durante los últimos 3 años hemos visto cómo se han multiplicado la cantidad de 
ScrumMasters y Agile Coaches encargados de liderar procesos de adopción y 
transformación ágil a nivel de equipos y organizaciones. 
 
Al mismo tiempo, observamos como muchos de ellos, así como quienes los 
contratan, no tienen claro de qué trata su rol en la práctica ni cómo ejercerlo. 
Como resultado, es común hallar frustración, sobrecarga expectativas 
insatisfechas y poco impacto en su trabajo. 
 
Este taller recoge aprendizajes a lo largo de 10 años de proveer coaching y 
mentoring a diversas clases de Agile Coaches y otros roles similares, a lo largo de 
toda Latinoamérica. Además, está combinado con la experiencia del instructor 
como Agile Coach y Trainer en empresas grandes e importantes de la región, tales 
como: BBVA, SURA, LATAM, Colpatria, Afirme, Monsanto, CNP, Cardif, Verizon, 
Interbank, Belcorp, SafetyPay, El Comercio, Yanbal Internacional, Smartmatic, 
Everis, Fandango y redBus, entre otras. 
 
Todos estos insights han sido el resultado de un esfuerzo de investigación, junto 
con data proveniente de encuestas, sesiones grupales y conversaciones privadas, 
para así destilar los 6 grandes temas que componen este programa, los cuales 
son considerados esenciales para incrementar rápidamente el impacto de todo 

Hemos certificado más de 6,000 
profesionales en Scrum y 
metodologías ágiles colaborando 
con cientos de empresas para la 
adopción de Scrum & Agile para el 
manejo de proyectos. Impartimos 
cursos y talleres sobre Scrum & 
Agile enfocados a maximizar las 
habilidades tanto personales 
como de los equipos y las 
organizaciones, para así ayudar a 
alcanzar el más alto nivel de 
rendimiento y competitividad. 
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Agile Coach en su trabajo diario junto a  equipos, líderes y ejecutivos dentro de 
corporaciones y organizaciones complejas. 

Durante este Masterclass entenderemos y practicaremos las habilidades clave 
necesarias para liderar y acompañar procesos de transformación en 
organizaciones que buscan elevar su nivel de agilidad, tanto estratégica como 
operacional 

      Una vez finalizado el curso, el instructor evaluará la participación de cada 
asistente, a quien se le entregara un certificado de participación emitido por Scrum 
México y UMAAN, este certificado no tiene valor oficial, el cuál se entregará 
impreso y digital. 
 

Destinado a: 

Todas las personas cumpliendo el rol de Agente de Cambio dentro de un equipo u 
organización, atravesando un proceso de Transformación Ágil y/o Digital, tales 
como:  
 

• Agile Coaches 
• Enterprise Agile Coaches 
• Scrum Masters 
• Agile Team Facilitators 
• Hackers Culturales 
• Kanban Coaches 

 
 
Requisitos previos:  
 
No hay. 
 
 
Temario: 
 

1. El Rol del Agile Coach desde una Perspectiva Humana 
2. Habilidades Fundamentales del Coaching Profesional 
3. Las 3 Conversaciones Cruciales del Agile Coach 
4. Abordaje de Conflictos y Agilidad Emocional 
5. Liderando Sesiones Estratégicas de Problem Solving Organizacional 
6. Escalando Agile a través del Liderazgo y la Cultura 
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Precio: 
 

• Modulo 1: 
o El Modulo 1 (8 horas) tiene un precio de $11,000.00 MN más IVA* 

 
• Full Track: 

o El Full Track (16 horas) tiene un precio de $15,900.00 MN más IVA* 
 

*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
*Contamos con descuento por pronto pago 
*Contamos con pago a 3 meses sin intereses 

 
      El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
• Entrenamiento en manos de un Senior Agile Coach experto en Scrum, Agile 

y Coaching 
• Material impreso y digital 
• Certificado de participación emitido por Scrum México y UMAAN  
• Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 

por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 
• Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 
• Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 
• Acceso gratuito a webinars exclusivos impartidos por la red de Coaches y 

Trainers de Scrum México 
 
Toda la información y costos la podrás encontrar en: scrum.mx  
 
Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


