Bootcamp
Gestión ágil de proyectos con Scrum
Curso de capacitación

Estudia un programa
completo y vivencial
diseñado por
competencias, dirigido
para ejecutivos.

33 horas:
3 full days
y3
sesiones
cortas.

En Av.
Camino
Real 1075,
San Isidro.
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Hoy más que nunca las organizaciones se enfrentan
a diversos desafíos en la búsqueda de crear valor
para sus clientes. Solo las más ágiles y las que se
adaptan al entorno cambiante son las que liderarán
el futuro.

La agilidad, aterrizada en el marco de trabajo
SCRUM, ha mostrado aumentos inmensos en la
productividad de las organizaciones y ha trascendido
las áreas de tecnología hacia la integridad de la
organización.

SCRUM es un marco de trabajo para la gestión de
proyectos en entornos complejos y en donde no
necesariamente hay claridad sobre el rumbo. SCRUM
te va a permitir iterar, construir y entregar valor en
etapas tempranas del desarrollo del producto, servicio
o proceso que estés trabajando.

Certificado por:

Fuente: Scrum Alliance

BOOTCAMP GESTIÓN AGIL DE PROYECTOS CON SCRUM

¿ESTÁS LISTO IMPLEMENTAR
PROYECTOS DE FORMA AGIL?
Si eres:
Un dueño o gerente que desea liderar de forma
ágil la innovación en su organización.
Un ejecutivo que desea profundizar en sus
conocimientos de gestión ágil de proyectos para
generar mejores productos, servicios o procesos.
Un especialista o analista con alto potencial que
desea profundizar en metodologías ágiles en
gestión de proyectos.

¡ESTE CURSO ES PARA TI!

El 80% de todos los proyectos emplearán
métodos ágiles en los próximos años.
(Gartner)
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PROGRAMA ACADÉMICO
Al finalizar el curso, el participante tendrá la capacidad de:

A

Gestionar proyectos de forma ágil maximizando la entrega de
valor en la resolución de desafíos organizacionales, nuevos
productos, servicios o procesos, de forma iterativa e incremental.
Establecer en qué contextos debe aplicar metodologías ágiles.
Interioriza los valores y principios de agile.
Aplicar el marco metodológico de SCRUM a sus proyectos de innovación.
Roles
Eventos
Artefactos
Aplicar la herramienta más pertinente en función de su comprensión de los
distintos desafíos de innovación que se le pueden presentar como
complemento a las herramientas de SCRUM.

B

Construir equipos de alto desempeño aprovechando los
talentos de los integrantes de su equipo de trabajo.
Descubrir los talentos y potencialidades de los miembros de su equipo de
trabajo.
Hacer uso de dinámicas para fortalecer las competencias de su equipo de
trabajo y así mejorar las relaciones de las mismas.
Gestionar el talento y potencialidades de los miembros del equipo hacia los
objetivos del proyecto.
Reflexionar sobre el desempeño del equipo fin de asumir retos de mayor
complejidad.
Construir mejores canales de comunicación para el éxito de un proyecto.

C

Aplicar tecnología que facilite la gestión ágil del proyecto y la
construcción de equipos de alto rendimiento.
Aplicar herramientas pertinentes para la aplicación del marco
metodológico con scrum.
Aplicar herramientas pertinentes para gestionar la comunicación de una
forma efectiva.
Aplicar herramientas pertienentes para facilitar el desarrollo de prototipos.
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UN EQUIPO DE
ENTRENAMIENTO CON
EXPERIENCIA
1. Ricardo Soria
Experto en TI con más 25 años de experiencia en consultoría y desarrollo de
aplicaciones para los sectores banca, finanzasy seguros . Scrum Trainer & Team
Coach. Experto en metodologías ágiles, Scrum, Lean Startup, Design Thinking,
Coach aplicando neurociencia y clownching. Founder de ÉPICA Consultores,
partner de una comunidad SCRUM en Latinoamerica.

2. Carlos Renzo
Experto en gestión, modernización y desarrollo de iniciativas tecnológicas y
de innovación en organizaciones privadas y públicas en los ámbitos de
educación y seguridad. Coordinador Técnico de TI para el Componente
Aduanero en la Unidad de Mejoramiento de Sistemas de Información de
SUNAT. Vicedecano de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico.

3. Luis Raymundo
Ingeniero Informático MBA con especialización en Innovación. Scrum Master
Certificado. Con más de 8 años de experiencia en áreas de Inteligencia de
Negocios en empresas multinacionales. Gerente CRM del Grupo Cirsa. Docente
CENTRUM..

4. Ibrahim López
Agile Coach, experto en TI, Scrum Master y iOS Developer, con 9 años de experiencia
en desarrollo de software, gestión y dirección de equipos de alto desempeño.
Actualmente gestiona proyectos de innovacion, usando herramientas como : Design
Thinking, Lean Startup, DevOps y Scrum. Proyect Manager de Globant.

5. Angélica Domenack
Magíster en Dirección de Tecnologías de Información por ESAN. Profesional con más
de 18 años de experiencia en TI en los sectores banca, seguros y consultoria de
negocios. Asesora de información estratégica de la Gerencia de Gobierno Corporativo
del BCP. Facilitador y Coach de Innovación, especialista en Estrategia de
Transformación Digital y Marketing Digital, Lean UX & Service Design, Design Thinking,
Lean Starpup, Blue Ocean e Innovación Disruptiva,
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO?
Entrena y profundiza en scrum bajo un diseño vivencial y ágil.
Horario - Noviembre
sábado 17/11
9am - 5 pm

sábado 10/11
9am - 5 pm

lunes 12/11
7pm-10pm

martes 13/10
7pm -10pm

Entréna con lego scrum,
trello y técnicas de
coaching para lograr
equipos de alto
desempeño.

domingo 18/11
9am - 5 pm

viernes 16/11
7pm-10pm

Estudia bajo nuestro modelo de
educación por competencias y
nuestra plataforma de
monitoreo del aprendizaje en el
entorno G - Suite
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IMPLEMENTA PROYECTOS DE
FORMA ÁGIL Y DESARROLLA
EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO
INFORMACIÓN DE
INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Inicio de clases:
Sábado 10 de noviembre de 2018

Inversión: S/ 3,500

Horarios de clase:

Descuentos:

Sábado 10 de noviembre de 9.00 a.m.
a 5.00 p.m.

Comunidad PUCP (10%)
Egresados Gestión(30%)

Lunes 12 , martes 13 y viernes 16 de
octubre de 7.00 p.m. a 10 p.m.
Sábado 17 y domingo 18 de noviembre
de 9.00 a.m. a 5.00 p.m.
Correo Electrónico:
educacioncontinua.fgad@pucp.edu.pe
Lugar:
Av. Camino Real 1075 - San Isidro
Centro Cultural PUCP
WhatsApp: +51 +51 960616425

Pronto pago (30%) hasta el viernes 2
de noviembre.

BOOTCAMP
Gestión ágil de
proyectos con SCRUM

FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

