
“Porque hay que echarle Montón”

Es una cuestión de 
Flexibilidad y Ritmo acelerado,  

ya que un plan perfecto 
no garantiza el éxito.

DESCRIPTIVO

Este taller de dos días altamente interactivo enseña 
en profundidad los principios de SCRUM. El curso 
incluye ejercicios y dinámicas a través de los cuales 
se incorporan la cabal comprensión de los roles, ar-
tefactos y ceremonias de SCRUM. Además, se logra 
experimentarlos de primera mano junto con la viven-
cia de sus valores.
 Una vez completado el taller, el asistente estará listo 
para realizar el examen de certificación opcional rea-
lizado en línea fuera del taller. Este examen en línea 
del tipo opción múltiple es requerido para obtener 
el nivel SCRUM Foundation, siendo el primer paso 
para certificar su profesionalidad.
Professional Development Units (PDUs) para PMPs: 
16 PDUs por este curso.

CONTENIDO

Al participar exitosamente en el taller aprenderás:

• El Manifiesto Ágil como cambio cultural y su  
aplicación a proyectos

• Roles de SCRUM y sus correspondientes  
cometidos

• Gestión de las relaciones y ceremonias SCRUM
• Manejo de requisitos ágiles (backlog o pila)
• El sprint como ciclo de trabajo
• Técnicas ágiles de estimación y priorización 
• Herramientas de medición (Burndown charts y 

otros indicadores)
• El uso combinado de SCRUM y Kanban para 

mayor efectividad
• La cultura de eliminación de desperdicio.

En el Ártico todo es un reto: buscar alimento,  
cobijo o alcanzar un destino. Todo requiere de 
mucha paciencia, una cuidadosa planeación y 
avanzar paso a paso.
La clásica imagen del trineo jalado por una ca-
dena de perros muestra una dependencia es-
tricta en los roles, una secuencia fija, una atenta 
gestión de riesgos y un estilo duro de liderazgo,  
donde el perro guía es el único con capacidad 
de visualizar el horizonte. Dicha imagen es una 
clara representación de la realidad actual en el 
mundo de los negocios y de la forma clásica y 
predictiva de afrontar sus proyectos.

Sin embargo, la ruptura de paradigmas se pue-
de dar incluso en ambientes tan inhóspitos 
como en esas latitudes. 
Imaginemos un trineo de perros no en cadena 
sino en abanico, sin un látigo como estímulo 
sino más bien una rienda sensible al mando, 
una responsabilidad compartida por todo el 
equipo y toda la potencia que ese compromiso 
puede otorgar.

El resultado sería claro:

• Visión compartida del horizonte
• Mayor flexibilidad 
• Máxima aceleración
• Ritmo más homogéneo
• Mayor potencia



CONCEPTOS CLAVE

• Ciclos Cortos
• Feedback Rápido
• Flujo Contínuo
• Desarrollo Incremental
• Aceptación del Cambio
• Autogestión
• Mejora Contínua
• Orientación a Valor
• Transparencia
• Comunicación Cara a Cara

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. 

LOGÍSTICA

Taller de dos días de duración y de participación 
con inmersión total con un horario de las 08:30 a las 
17:30.
Certificación Opcional con aplicación Online fuera 
del taller una vez cubiertos los derechos.

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:

•  Los miembros de un Equipo Multidisciplinario 
que participan en el esfuerzo de desarrollo (de 
un software, de una iniciativa estratégica, de un 
proyecto o campaña de mercadotecnia, de la  
implantación de una nueva normativa obligato-
ria, etc.)

•  Equipos de proyecto en entornos de innovación 
y/o en mercados altamente cambiantes con ne-
cesidad de aumentar su eficacia en el desarrollo 
de productos y servicios de forma acelerada.

•  Miembros de un Equipo Natural, es decir aque-
llos que integran un departamento y que desean 
operar de forma ágil y dinámica los procesos de 
los que son responsables.

•  Miembros del Equipo Estratégico que buscan 
cómo integrar y alinear proyectos de alto impac-
to con la operación cotidiana.

•  Miembros del PMO (Oficina de Gestión de Pro-
yectos Corporativa o Funcional) que quieren   
imprimir velocidad y entregar resultados rápido 
que contribuyan a la mejora de la Efectividad Or-
ganizacional.

BENEFICIOS

Al participar en el taller obtendrás:

•  Aprendizaje teórico-práctico en el marco de tra-
bajo SCRUM, impartido por un profesional con 
amplia experiencia en el mercado Hispanoame-
ricano, certificado CSM, y que facilita el taller en 
español.

•  Experiencia de una simulación de negocio si-
guiendo las reglas de SCRUM.

•  Material impreso de referencia para utilizar du-
rante el curso.

•  Plan de acción de aplicación inmediata y a me-
diano plazo de las metodologías ágiles.

•  Certificación opcional proporcionada por Grupo 
Dinámica.


