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Proposito: 
 
LeSS, el marco de rediseñó organizacional más simple y efectivo que libera todo 
el poder de Scrum dentro de una organización con multiples equipos Scrum.  
 
Este curso se imparte de una manera interactiva en la cual el instructor no estará 
únicamente hablando y presentando conceptos sino que los estudiantes deberán 
interactuar, debatir y contribuir sus opiniones y experiencias personales. 
 
El curso comienza desde una perspectiva histórica que describa la evolución de 
LeSS a través de los tres libros escritos por sus creadores. A partir de ahi se 
hablará acerca de porque es necesario usar LeSS y cuales son algunas de las 
precondiciones para su uso, luego se revisará la conexión que existe entre LeSS y 
Scrum como piedra fundamental. LeSS es conceptualmente un marco de trabajo 
para diseño/rediseño organizacional y se hablará del impacto que éste tiene en 
organizaciones que deciden adoptarlo.  
 
Se hablará también en detalle de los roles dentro de LeSS haciendo énfasis en los 
Feature Teams por encima de los Component Teams. Se tocará el tema de que 
componentes son los que deben ser únicos y no escalarles y cuales sí se pueden 
escalar. Finalmente en temas de escala se hablará de hasta cuántas personas 
pueden trabajar con LeSS Basics y que pasa más allá cuando se tienen varias 
centenas o millares de personas (LeSS Huge). 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
 
En este curso los estudiantes aprenderán los fundamentos de LeSS y mas 
importante que eso aprenderán acerca del pensamiento sistémico como 
herramienta para simplificar organizaciones de forma que Scrum tenga chance de 
beneficiar a múltiples equipos. 
 
Temario: 
 
El temario para el curso CLB de un solo día incluye los siguiente temas: 

• La historia de LeSS y su origen en múltiples experimentos 
• El porque LeSS tiene sentido 
• La explicación de porque LeSS se base en Scrum 
• La dinámica de un Feature Team versus un Component Team 
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• Los roles de LeSS y su propósito 
• El porque de tener solo un Product Owner y no un equipo de Product 

Owners 
• Explicación del diagrama completo de LeSS que incluye: 

o Principios 
o Reglas 
o Guias 

• Experimentos 
• Como y cuando LeSS puede escalarse más allá de 8 equipos 
• Conocer las fuentes de conocimiento donde se puede continuar 

aprendiendo acerca de LeSS 

Destinado a: 

Los participantes de este curso deben ser profesionales que trabajan con más de 
un Equipo Scrum y buscan cómo hacer este trabajo más beneficioso para todos 
provocando a la vez un efecto positivo para la organización en su conjunto. 
 
Ejecutivos con poder de decisión son bienvenidos pues sin su apoyo y 
entendimiento acerca de LeSS simplemente no es posible implementar un 
rediseñó sistemático que de-escale la complejidad que trae consigo trabajar con 
un número grande de personas.  
 
Requisitos previos:  
 
Es recomendable que las personas que tomen este curso tengan conocimiento y 
experiencia con Scrum y otros enfoques Agiles. 
 
Haber tomado un curso de Certified ScrumMaster provee la teoría necesaria para 
entender los fundamentos de Scrum. 
 
Precio: 
 
El curso tiene un precio de $13,500.00 MN más IVA* 
 

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

• Taller de un día Certified LeSS Basics  
• Certificación Certified LeSS Basics de less.works 
• Registro de los participantes en la plataforma less.works 
• Entrenamiento en manos de un LeSS Trainer experto en LeSS avalado por 

less.works 
• Copia fisica del libro de LeSS 
• 8 SEU’s (Scrum Educational Units) de Scrum Alliance 
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• Constancia de participación emitida por Scrum México y Percella 
• 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 
• Coffee break 
• Comida 

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


