
MÉTODOS ÁGILES: 
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DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

El curso Métodos Ágiles - Scrum y
Kanban para el Diseño de Productos
brindará a los participantes
herramientas para emplear un marco de
trabajo ágil para la gestión de
proyectos, que permita garantizar la
satisfacción de los requerimientos que
generan mayor valor para el cliente,
desde un enfoque colaborativo,
participativo y mediante un liderazgo
servicial por parte de los miembros del
equipo de proyecto. La gestión moderna
de proyectos se enfoca en potenciar a
las personas y sobre todo mantenerlas
motivadas.

Líderes de Proyectos, Gerentes de
Proyectos, Scrum Masters, Product
Owners, Gerentes Funcionales, Líderes
de Innovación y para todas aquellas
personas que laboren en el área de
proyectos, operaciones y manejo de
equipos.
 

Desarrollar en el participante
competencias que le permitan entender
y aplicar diferentes métodos ágiles en
la creación de productos y en la
gestión de ágil de proyectos complejos.
Comprender el significado de la gestión
ágil de proyectos, aplicando
efectivamente los conceptos, la
metodología y herramientas de gestión
presentados en el curso.
Comprender los beneficios y el valor
agregado que se puede lograr en las
organizaciones gestionando los
proyectos desde un enfoque ágil,
enfocándose en los requerimientos que
tienen mayor valor para el cliente final.
 



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesión 1 

Visión General de Agile

Sesión  2 Sesión 3 Sesión 4

Sesión 5

Tablero Kanban para la
Gestión de Tareas y Proyectos

Sesión 6

Taller Práctico de Scrum con
LEGO® SERIOUS PLAY®

Manifiesto ágil, principios y valores
del Manifiesto Ágil.
Marco de decisión Cynefin y
Gestión tradicional vs. Gestión ágil.

Visión general de Scrum
¿Qué es Scrum?
Beneficios, ventajas y aplicaciones
de Scrum en diferentes industrias.

Marco de trabajo de Scrum
Roles y responsabilidades.
El proceso Scrum.
Alineamiento estratégico dentro de
un portafolio y programa de
proyectos.
El impacto financiero de Scrum.

Planificación en un proyecto
ágil

Visión del Producto, definición de la
Lista de Pendientes Priorizada del
Producto (Priorizited Product
Backlog).
Definición, estimación y
priorización de historias de usuario.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Martes 21 de abril 
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pmExpositor: Renzo Trisoglio Carrión

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Gerente de Transformación
Digital en Red Agile Perú y Profesor en el Área
Académica de Operaciones, Logística y
Tecnología en CENTRUM Católica y
conferencista internacional en Congresos del
Project Management Institute en Perú. Magíster
en Administración Estratégica de Empresas
(MBA) por CENTRUM Business School
graduado con honores “Cum Laude”, Master en
Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento por
EADA Business School de España.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


