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      Descripción del curso: 
 
La experiencia ha demostrado que los equipos autónomos generan mejores 
resultados cuando sus procesos son acompañados en lugar de dirigidos o 
controlados. Este taller fue cuidadosamente diseñado con el objetivo de 
acompañarte en adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades que 
consideramos necesarias para asumir este nuevo rol clave en los equipos y las 
organizaciones Ágiles. 

El workshop está pensado para personas que ya cuentan con conocimientos de 
Scrum (preferentemente Certified Scrum Master o Proyectos Ágiles con Scrum). 
Un gran Scrum Master no sólo sabe de Scrum, también posee fuertes habilidades 
de facilitación. 

Para aquellos Scrum Masters y Coaches de Equipos que están interesados en un 
desarrollo más profundo de sus habilidades de facilitación, esta sesión del taller 
les enseñará lo que es un facilitador, lo que se espera de su comportamiento y las 
responsabilidades que tiene frente a un equipo auto-organizado.  

Todavía muchos Scrum Masters y Coaches de Equipos saben poco o nada de 
facilitación. Los que lo consiguen pueden hacer una gran diferencia en su práctica 
de Scrum. Durante este segmento, aprenderás muchas herramientas de 
facilitación y técnicas avanzadas que serás capaz de utilizar de inmediato. Hay 
muchas herramientas y técnicas que puedes aprovechar para facilitar los eventos 
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de Scrum. Recorreremos juntos muchas de ellas y discutiremos la aplicabilidad 
que tienen en tu entorno. 

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 Kleer, este certificado no tiene valor oficial, el cuál se entregará impreso 
y digital. 
 

Destinado a: 

• Agile Coaches 
• Scrum Masters 
• Product Owners 
• Profesionales que quieran desarrollar sus habilidades de facilitación 

 
IMPORTANTE: El workshop está pensado para personas que ya cuentan con 
conocimientos de Scrum (preferentemente Certified Scrum Master o Proyectos 
Ágiles con Scrum). 
 
 
Requisitos previos:  
 
No hay. 
 
 
Temario: 
 

• El rol del Facilitador: 
Para aquellos Scrum Masters y Coaches de Equipos que están 
interesados en un desarrollo más profundo de sus habilidades de 
facilitación, esta sesión del taller les enseñará lo que es un facilitador, lo 
que se espera de su comportamiento y las responsabilidades que tiene 
frente a un equipo auto-organizado. 

• Herramientas y técnicas de facilitación 
Hay muchas herramientas y técnicas que puedes aprovechar para 
facilitar los eventos de Scrum. Recorreremos juntos muchas de ellas y 
discutiremos la aplicabilidad que tienen en tu entorno.  

• Facilitación de eventos de Scrum y otras iniciativas ágiles 
Todavía muchos Scrum Masters y Coaches de Equipos saben poco o 
nada de facilitación. Los que lo consiguen pueden hacer una gran 
diferencia en su práctica de Scrum. Durante este segmento, aprenderás 
muchas herramientas de facilitación y técnicas avanzadas que serás 
capaz de utilizar de inmediato. 
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Precio: 
 
El curso tiene un precio de $10,000.00 MN más IVA* 
 

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

 
      El pago de tu inscripción incluye: 
 

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

autorizado por Kleer y Scrum México 
• Material impreso y digital 
• 8 SEUs acreditables para la certificación CSP 
• Constancia de participación emitida por Kleer y Scrum México 
• 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. 


