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CAL - Certified Agile Leadership® 

Los cursos de Certified Agile Leadership® plantean la concientización y 

comienzan el camino hacia el liderazgo Ágil. La visión de este programa es hacer 

accesibles para todo líder los valores y principios Ágiles al dar conocimiento del 

qué, por qué, y cómo de Agile con un enfoque pragmático y vivencial.  

Aprende los secretos para crear organizaciones Agiles y ejercitar el desarrollo 

personal para convertirse en un Agile Leader efectivo en esta formación de 

Certified Agile Leadership.  

Desde el 2001, cientos de miles de líderes han estado creando entornos de 

trabajo con el Agile Manifesto en mente. En un principio, con el desarrollo de 

software. El liderazgo Ágil se está extendiendo ahora a todas partes de la 

organización y aplicando en todos sectores de la economía. Los líderes ágiles no 

solamente están probando con prácticas de gestión que fueron exitosas 

anteriormente. Están creando un concepto diferente – lugares de trabajo con una 

cultura de agilidad y con valores, prácticas y resultados. 

Un líder Ágil…  

o Opera efectivamente entre la incertidumbre, complejidad y cambio 

constante 

o Es conocedor de valores, perspectivas y prácticas Ágiles 

o Hace emerger soluciones más creativas a través de la consciencia 

personal, mentalidad de crecimiento e involucrando a los demás 

o Alinea y empodera a equipos hacia la entrega de más valor al cliente 

o Aprende a recibir e incorporar el feedback 

o Experimenta y mejora en su estilo de liderazgo  

o Asume una perspectiva colaborativa de mejora contínua de cara a la 

eficiencia organizacional  

o Cataliza el cambio en otros y facilita el cambio organizacional  

La formación de Certified Agile Leadership es interactiva y basada en vivencias. 

Los participantes practican y experimentan las nuevas herramientas y técnicas de 

liderazgo. 

Una novedosa técnica de entrenamiento  

No solo somos expertos en Agilidad, también nos especializamos en las más 

novedosas técnicas de aprendizaje para adultos.  
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Conociendo la ciencia y la actividad cerebral detrás del aprendizaje, todas 

nuestras actividades están centradas en conocer, practicar y planificar la 

aplicación concreta de lo aprendido en el contexto del participante. El aprendizaje, 

mediante una experiencia completa y vivencial, te permitirá comprender asimilar 

los conceptos por dentro, de la mano de entrenadores certificados por Scrum 

Alliance.  

Professional Development Units (PDUs) y PMIACP  

Este curso brinda 15 PDUs a quien ya es PMP. Este curso también acredita 15 de 

las 21 horas de entrenamiento en Agile Project Management necesarios de para la 

certificación PMI-ACP.  

Destinado a:  

o Ejecutivos, gestión media y otros líderes con influencia organizacional  

o Líderes quien apoyan, lideran o interactúan con equipos Ágiles  

o Scrum Masters / Agile coaches  

o Cualquier líder quien (sponsor), solicita o está involucrado en la adopción 

Ágil en su organización.  

Programa: 

Preparación: Se espera que los participantes completen 2-3 horas de vídeos y 

lectura antes de la formación. Luego tendrán 2 días consecutivos de taller 100% 

práctico e interactivo:  

Día 1  

o Contexto de Agile en la industria actual  

o Complejidad  

o Organizaciones ágiles  

o Comprender y accionar la cultura organizacional  

o Diseñando estructuras organizacionales  

o Procesos Ágiles  

Día 2  

o Liderazgo del cambio organizacional  

o El líder Ágil  

o Estilos de liderazgo  

o Habilidades blandas aplicadas al liderazgo  

o Autoconocimiento para el liderazgo  
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Certificación  

Después de completar el curso con éxito, los participantes recibirán la certificación 

Certified Agile Leadership otorgada por la Scrum Alliance, además de dos años de 

membresía en dicha organización.  

Mas información: CAL en ScrumAlliance. 

 

El pago de tu inscripción incluye: 

o Salón en un “Hotel Cinco Estrellas”  

o Entrenamiento en manos de un Instructor “CST” experto en Scrum & Agile, 

autorizado por Scrum Alliance® 

o Material impreso y digital 

o Certificación como Agile Leader avalada por Scrum Alliance®, la de mayor 

reconocimiento a nivel mundial. 

o Dos años de membresía a Scrum Alliance® donde obtendrás material 

digital de Scrum & Agile, acceso a foros ágiles, descuento para eventos 

internacionales y mucho más 

o Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales certificados 

de Scrum Alliance® (cerca de 600,000 miembros activos certificados) 

o 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 

o Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 

o Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 

o Acceso gratuito a webinars impartidos por la red de Coaches y Trainers de 

SCRUM MÉXICO 

o 15 PDUs a quien ya es PMP y acredita 15 de las 21 horas del 

entrenamiento “Agile Project Management” para la certificación PMI-ACP 

o Professional Development Units (PDUs) PMPs: 15 PDUs por este curso.  

Pre-requisitos y condiciones  

El curso no tiene pre-requisitos, pero los participantes deberán comprometerse 

con la lectura y la atención a los videos que serán enviados antes del comienzo 

del mismo. Estos materiales están relacionados con los Fundamentos Ágiles y de 

Scrum. Esta actividad previa representa un elemento clave para finalización 

exitosa de la formación.  

https://www.scrumalliance.org/agile-leadership
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*Completar la formación con éxito: Para optar por la certificación CAL, todos los 

participantes deberán completar los trabajos de preparación estipulados y 

participar activamente durante las 15 horas de formación. Más 2 horas de trabajo 

on-line. Si ocurriese que uno de los participantes no pudiese asistir a las 15 horas 

completas de formación, en caso de haber asistido a un mínimo sumando a 90% 

de la formación, todavía puede optar por la certificación de CAL al completar 

trabajos indicados por el formador. Estos pueden incluir la escritura de un trabajo 

sobre temas para los que el participante no estuvo presente.  

Toda la información y costos en: scrum.mx.  

El curso de certificación CAL, “Certified Agile Leadership®” es el único avalado por 

la Scrum Alliance® (www.scrumalliance.org), quien es la primera, la más grande y 

la más reconocida entidad certificadora de Scrum en el mundo.  

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / 

(55) 5515 5202. 

 


