
“Facilitar es Servir”

Es una cuestión de 
Catalizar, Armonizar y Concertar, 

NO de Dirigir..

DESCRIPTIVO

Muchos profesionales de la gestión de proyectos 
han dado ya el paso hacia las prácticas ágiles, para 
lo que han seguido cursos de metodologías como 
SCRUM. La cultura ágil implica que el rol de direc-
ción sea sustituido por un enfoque facilitador. El 
equipo se autogestiona y lo que requiere es guía, no 
comando. No obstante, las habilidades de un buen 
facilitador no son innatas y los coach ágiles tienden 
a ser autodidactas en esta materia. 
Este taller es el complemento ideal a nuestra certifi-
cación de SCRUM Coach, porque provee de pistas 
valiosas para adentrarse en el poder de la facilitación 
como herramienta para potenciar equipos y conducir 
todo tipo de reuniones, sobre todo las que forman 
parte de las ceremonias  SCRUM.
El enfoque didáctico es altamente práctico y partici-
pativo. La mayor parte de los conceptos que se ma-
nejan en el taller se ejercitan para ser incorporados 
en la praxis y para su inmediata aplicación en el en-
torno profesional.

Cuando se describe al SCRUM Coach como facilita-
dor, la definición más usual es la relacionada con la 
facilitación de los eventos o ceremonias de SCRUM. 
Y por supuesto, pues es responsable de la con-
ducción del proceso SCRUM y debería de apoyar 
al equipo en la optimización de su proceso. El más 
grande malentendido es que facilitar las ceremo-
nias SCRUM sea la única actividad que un SCRUM 
Coach debiera realizar como facilitador. Sin embar-
go, un gran SCRUM Coach entiende que la facilita-
ción puede ser mucho más poderosa…

El rol está lleno de muchas facetas y diversidad. Un 
gran SCRUM Coach está consciente de ellas y sabe 
cuándo y cómo aplicarlas, dependiendo del contexto 
y la situación específica. Y todo ello con el propósito 
de ayudar a la gente a entender y aplicar de mejor 
forma el marco de trabajo de SCRUM.
Es alguien que ayuda a un grupo de personas a en-
tender sus metas y objetivos comunes y les asiste 
en la planeación de cómo alcanzar dichos objetivos; 
y al hacerlo, el facilitador permanece “neutral”, que 
significa que no toma una posición personal ni parti-
cular en las discusiones. Promueve la comunicación, 
coordinación y colaboración, optimiza el proceso y 
crea sinergia dentro del equipo. Las habilidades de 
facilitación llegan a ser puntal de las actividades y 
actitudes del SCRUM Coach.
En todo momento, el SCRUM Coach está al servi-
cio de las metas y objetivos del equipo, del Product  
Owner y de la Organización. Y cuando dichas metas 
y objetivos están en conflicto, es consciente de las 
implicaciones y mensajes a largo plazo que dichas 
situaciones pueden transmitir.

CONCEPTOS CLAVE

• Organización del Equipo Ágil
• Estructura para la autogestión.
• Pensar en Grande
• Auto-desarrollo
• Historias de Usuario
• Mejora del desempeño del equipo
• Enfoque del Equipo en los resultados
• Prácticas y técnicas Ágiles
• Liderando el Cambio
• Utilizar los principios LEAN en las decisiones
• Apoyo, motivación y retroalimentación



HECHOS

Los Talleres del SCRUM Professional Series fue-
ron creados por Grupo Dinámica bajo el liderazgo 
del     Dr. José Ochoa y con la participación de Marco     
Antonio Jiménez. El Dr. Ochoa es un reconocido pro-
fesional en el medio de las mejores prácticas y par-
ticularmente Project Management, Agile Coaching e 
Innovation.

Ambos son especialistas en diseño y desarrollo crea-
tivo de formas de aprendizaje y en el diseño de plata-
formas para el Desarrollo Acelerado de Talento. 

¿QUÉ INCLUYE MI INVERSIÓN?

• Licencia del instrumento psicométrico Values 
Explorer, cuestionario que los participantes com-
pletarán en línea antes del taller.

• Los materiales necesarios para realizar todas 
las prácticas.

• Cuaderno de trabajo (impreso) y documento de 
referencia (digital).

LOGÍSTICA

Taller de un día de duración y de participación con in-
mersión total con un horario de las 08:30 a las 17:30. 
Contactar a Grupo Dinámica por medio de eMail a:        
contacto@grupodinamica.net  mencionando:

• Nombre completo.
• Dirección de correo electrónico de la empresa.
• Teléfono y extensión de su empresa
• Horario en el que quiere ser contactado.
• Medio por el que desea ser contactado.

¿QUIÉN SE BENEFICIA AL PARTICIPAR?

Todos los niveles, incluyendo:

•  Todos los roles de SCRUM y otras metodologías 
ágiles.

• El SCRUM Coach, que tiene que desarrollar al 
SCRUM Team y guiarle a su máxima eficiencia 
en las ceremonias.

• El Product Owner, que necesita saber manejar 
reuniones con interesados de todo tipo.

• Cualquier miembro de un equipo SCRUM que 
ocasionalmente tenga que guiar una retrospec-
tiva.

BENEFICIOS

Al participar en el taller obtendrás:
•  Saber afrontar la preparación y conducción de 

reuniones de todo tipo.
•  Conocer el proceso de una sesión facilitada.
•  Aprender a mejorar la comunicación gracias al 

conocimiento de los valores motivacionales de 
cada uno.

•  Entender cómo manejar los conflictos, evitar que 
se escondan o pospongan, y resolverlos de for-
ma satisfactoria.

•  Tomar conciencia de los distintos roles que se 
pueden desempeñar dentro del trabajo coopera-
tivo y evaluar las necesidades que tiene un equi-
po concreto.

• Comprender cómo sacar partido a la dimensión 
emocional de la interacción humana.

CONTENIDO

Este taller tiene una doble dimensión, técnica y hu-
mana. Una parte cubre ideas clave del manejo de 
grupos de trabajo en sus interacciones colectivas:
• En qué consiste el rol facilitador.
• Gestión del entorno y provisión de materiales.
• Técnicas de solución de problemas.
• Técnicas de generación de ideas.
• Técnicas de toma de decisiones y planifación 

de acciones.
• Técnicas de dinamización de equipos.
• Organización y estructura de un retrospectiva.

Otro aspecto de la facilitación consiste en entender 
los roles y comportamientos en un equipo para ayu-
darle a caminar hacia su máximo rendimiento:
• Factores motivadores de las personas como 

conjuntos de valores distintivos.
• Mejora de la comunicación, entendiendo cómo 

espera recibirla y manejarla cada persona.
• Manejo efectivo de conflictos.
• Roles que pueden desempeñar las personas 

dentro de un equipo de trabajo.


