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Proposito: 

Este programa surge de dos preguntas: 

• ¿Cómo podemos transformar estructuras, prácticas, procesos y culturas 
organizacionales que hasta hoy “siempre han sido así”, pero que sabemos 
que podrían ser más efectivas? 

• ¿Cómo sería el mapa para esa transformación y cuáles serían los primeros 
pasos para iniciar el camino? 

Las áreas de People, antes Recursos Humanos, nacieron en tiempos estables y 
poco disruptivos, no fueron creadas para un mundo volátil, incierto, complejo y 
ambiguo. En el contexto dinámico y complejo, en el que hoy nos encontramos, las 
áreas de People ya no agregan valor si se dedican sólo a liquidar sueldos  (de 
hecho, eso ya lo hacen los robots). El desafío de People hoy es: liberar el talento 
de las personas al interior de la organización, generar contextos para la 
colaboración y la experimentación, facilitar conversaciones, gestionar la cultura y 
adaptar constantemente la organización al entorno. 

Si queremos construir una organización que se adapte a los cambios con agilidad, 
tenemos que empezar por construir una cultura que acompañe ésta estrategia. Y 
si queremos que nuestros empleados se centren en el cliente y creen experiencias 
que enamoren… ¡primero tendremos que enamorarlos a ellos! 

¡Te invitamos a descubrir cómo la agilidad puede transformar el área de People y 
cómo desde el área de People puedes liderar la transformación ágil de tu 
organización!  

Una vez finalizado el curso, tendrás 90 días para presentar el examen de 
Certificación de ScrumMaster. Es un examen en línea que consta de 50 preguntas 
de opción múltiple, el cual podrás responder desde tu casa u oficina. Se dispone 
de 60 minutos para responder el examen y la calificación mínima aprobatoria es 
de 37 aciertos. Dos intentos son incluídos en el pago curso. 
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Objetivos de Aprendizaje: 

1. ¿Por qué surge la agilidad? ¿Cuál es nuestro contexto actual? ¿Qué 
metáforas explican la evolución de nuestras organizaciones? ¿Cómo son 
las organizaciones del futuro? 

a. De la organización como máquina a la organización como un sistema 
vivo, adaptativo y complejo.  

b. Cynefin: un marco para la toma de decisiones. 
c. El impacto de la transformación digital.  
d. Características y ejemplos de las organizaciones del futuro. 
e. Transformación de las áreas de recursos humanos (de la 

administración de personal a People). 
2. ¿Cuáles son las características de un mindset ágil? ¿Cuáles son los 

principios y valores de la agilidad? ¿Cómo motivar, empoderar y liberar el 
potencial de cada persona? 

a. Vivenciar los principios y valores del manifiesto ágil. 
b. Doing agile vs. Be Agile.  
c. Evolución de las teorías de la motivación. 
d. Propósito, maestría y autonomía como claves para el desarrollo de 

las personas.  
3. ¿Qué frameworks y herramientas podemos implementar en People? 

¿Cómo hacer de People un equipo que enamora y crea valor para sus 
clientes internos? 

a. Herramientas de gestión para el equipo: Kanban y Scrum. 
b. Prácticas para la autoorganización: rituales de conexión y 

motivación, reuniones productivas, feedback continuo, herramientas 
de efectividad.  

4. ¿Cómo rediseñar los procesos de people con las personas en el centro? 
¿Cómo identificar los desafíos y empoderar a los colaboradores para 
cocrear soluciones innovadoras? 

a. La esencia de design thinking: herramientas para empatía, definición, 
ideación y testing.  

b. Una guía para cocrear los nuevos procesos de people: atracción de 
talento, on-boarding, experiencia del empleado, aprendizaje y 
conocimiento, desarrollo de perfiles T y equipos multifuncionales.  

c. ¿Cómo alinear la estrategia y la cultura de la organización? ¿Cómo 
diseñar experimentos para construir una cultura ágil? ¿Con quiénes 
impulsamos la transformación cultural?  

d. La cultura como estrategia para la transformación de las 
organizaciones. 

e. Lean Change Management como framework para diseñar una 
cultura ágil.  

f. Herramientas y prácticas para la transformación cultural: redarquía, 
rituales, memética, comunicación interna y coaching. 

6. ¿Cómo se ejerce el liderazgo en una organización “sin jefes”? ¿Cómo 
People puede acompañar a los managers en su proceso de 
transformación? 
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a. Un nuevo enfoque de liderazgo que permita: energizar personas y 
empoderar a los equipos, brindar a las personas un propósito claro y 
unos objetivos definidos, desarrollar competencias y liberar el talento 
de la organización. 

7. ¿Cuáles son los diseños organizacionales que están emergiendo? ¿Qué 
modelos de escalada existen? ¿Cómo acompañar la elección del más 
adecuado para la organización?  

a. Diseño organizacional para la adaptación, la colaboración y el 
aprendizaje continuo.  

b. Modelos de escalada ágil.  
c. Casos: Spotify, ING, Netflix, Zappos, Semco, 10Pines, Pressto. 
d. Redarquía y comunidades de práctica como paso intermedio en 

estructuras jerárquicas y funcionales. 

Destinado a: 

Líderes y profesionales que trabajan en áreas de gestión de personas y que 
quieren comprender cómo desarrollar prácticas de trabajo más ágiles. Sus 
responsabilidades actuales pueden incluir aspectos como selección, desarrollo, 
cultura, compensaciones, compromiso y motivación de los empleados, formación y 
gestión del conocimiento. También les será de utilidad a consultores, agile 
coaches y scrum masters que quieran comprender cómo colaborar con las áreas 
de recursos humanos para escalar la agilidad en toda la organización.   

Requisitos previos:  
 
No hay. 
 
Precio: 
 
El curso tiene un precio de $14,900.00 MN más IVA* 
 

*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
 
El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Entrenamiento en manos de un instructor experto en Agile de la mayor 
calidad a nivel mundial 

• Constancia de participación emitida por Scrum México y Agile Spin 
• 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  
• Material impreso y digital 
• 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 
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• Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 
opciones para vegetarianos 

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


