Programa
Metodologías Ágiles
Fundamentos y cultura agile

En el presente curso, lo participantes aprenderán los fundamentos de las
metodologías ágiles, y el aspecto cultural para su correcta y adecuada
implementación en la empresa.

2022

01

Hability.com,
la
primera
plataforma
especializada
en
el
desarrollo
de
habilidades blandas con tecnología LMS,
te propone el espacio de aprendizaje
virtual-blended más PROFESIONAL del
país, para desarrollar a tus colaboradores,
los cuales tendrán la responsabilidad de
llevar adelante el negocio durante el
2022/2023 y establecer y consolidar una
cultura ágil que perdure en el tiempo. Y
todo ello lo podrán realizar desde nuestra
plataforma, con accesos individuales,
personalización en sus cursos, recursos
asincrónicos complementarios, y los
mejores especialistas y profesionales del
país a su servicio.

BTS + E-LEARNING
SOLUCIONES, SE UNEN PARA
TRAER LA MEJOR SOLUCIÓN
DE CAPACITACIÓN BLENDED
SINCRÓNICA DEL PAÍS

Plana docente
Nuestros especialistas, los mejores del medio en sus áreas de
especialidad, acompañarán a tus equipos de manera sincrónica, en
una experiencia de aprendizaje única, que tus participantes
valorarán.
Durante todo el programa acompañarán a tus colaboradores
brindándoles conocimiento y herramientas útiles para mejorar su
desempeño.

Tu
especialista
LÍDER REFERENTE EN LATINOAMÉRICA EN PROCESOS
DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL, INNOVACIÓN Y
AGILIDAD, CO-DISEÑANDO JUNTO CON LA ALTA
DIRECCIÓN, PLANA GERENCIAL Y DE MANERA
TRANSVERSAL SOLUCIONES ESTRATÉGICAS PEOPLE &
AGILE CENTRIC.

Psicólogo organizacional apasionado por mejorar y
liderar la estrategia de desarrollo y gestión de
talento de las compañías. Agile Coach pionero por
la Universidad Complutense de Madrid, IcAgile
(consorcio global de agilidad) y Agile People

JUAN CARLOS ROJAS

Coach (Suecia) para procesos de transformación en
organizaciones adaptativas a nivel del negocio
como de HR (Performance Management, Employee
Experience, Growth Feedback, entre otros)

Curso: Metodologías Ágiles
Fundamentos y cultura agile

En el presente curso, lo participantes aprenderán los fundamentos
de las metodologías ágiles, y el aspecto cultural para su correcta
y adecuada implementación en la empresa.
Business Agility requiere que todos los involucrados en la entrega
de soluciones (líderes comerciales y tecnológicos,, operaciones
de TI, y otros) usen prácticas Lean y Agile para entregar
continuamente productos innovadores y de alta calidad, servicios
más rápidos y valor para el cliente.
Se trabajarán los aspectos fundamentales aplicados para
incorporar estas metodologías a la empresa, desarrollando el
Business Agility Foundation y los tableros kanban de la empresa.
Estructura (100% virtual sincrónico)
Sesión 1 (2 horas virtuales)
Cultura Ágil: Gestión Proyectos Agiles vs Gestión de
Proyectos Tradicional
Sesión 2 (2 horas virtuales sincrónicas)
Contexto VUCA y Cinefyn / Mitos, enfoque y alcance de
la Agilidad.
Sesión 3 (2 horas virtuales sincrónicas)
Principios, valores y Mindset de la agilidad.
Sesión 4 (2 horas virtuales sincrónicas)
Desarrollo del Business Agility Foundation
empresa Realidades

de

Sesión 5 (2 horas virtuales sincrónicas)
Kanban / aplica y crea propios tableros kanban.

5 sesiones virtuales sincrónicas con soporte LMS

la

Beneficios de tu
Plataforma Hability
CONTENIDO
ASINCÓNICO
COMPLEMENTARIO

COLABORATIVO

EXCELENCIA

100% DE TU
DESPLIEGUE
GARANTIZADO
PERSONALIZADO

EVALUACIONES, FOROS,
CONTENIDOS EN SCORM Y MÁS

FOROS Y HERRAMIENTAS DE
TRABAJO GRUPAL

LOS MEJORES ESPECIALISTAS
TODAS LAS SESIONES GRABADAS Y
ACCESO POST CURSO (3 MESES)

TU MAR CA ES LA PROT AGON ISTA EN
NUES TRA PLAT AFOR MA

Inversión
Tu inversión es de S/. 4,100 + IGV(*) por grupo de
hasta 24 participantes; incluirá un gestor de
contenidos que acompañará al grupo en caso
que necesiten asistencia, y que les permitirá
además maximizar el uso de la plataforma
tecnológica y optimizar la experiencia de los
participantes, potenciando así el aprendizaje.

