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Hace tan solo unos meses la mayoría de las empresas ni siquiera se habían
planteado la necesidad de cambiar.
 
Hoy a causa de la emergencia sanitaria que afecta a cada rincón del globo, se ha
generado un cambio de comportamiento en los hábitos de los clientes, tanto
internos como externos a la organización, que ha obligado a gran parte de las
empresas a adoptar nuevos procesos, en muchos casos como su única vía de
supervivencia.
 
Si bien la transformación para muchas compañías no ha llegado en el escenario
que esperaban, si no lo ha hecho aún, llegará el momento en que deberán asumir
que el presente está marcado por la adaptación, y el futuro, aún más.
 
Las organizaciones que deseen entrar en esta nueva era de manera sostenible,
no solo deberán centrarse en la utilización de nuevas tecnologías, canales de
comercialización o en una reingeniería de los procesos, sino también en un
cambio en la cultura de la organización.
 
Muchas compañías ya han tomado apunte de esto y se han lanzado a la
transformación cultural de su empresa, la mayoría en búsqueda de modelos de
gestión más flexibles que les permitan adaptarse al entorno.
 
El área de People & Culture o lo que antes se denominaba “Recursos Humanos”,
juega un papel fundamental en esta transformación, siendo la encargada de
impulsar a las personas, fomentar nuevos modelos organizativos y co-crear
nuevos puestos de trabajo, adaptados a las necesidades actuales.

Desde el instituto agile, no somos ajenos a esta necesidad de cambio, por lo que
hemos creado un itinerario formativo, exclusivamente enfocado a brindar a los
profesionales del área de talento, los conocimientos y las herramientas ágiles,
que le permitan ser los impulsores de las organizaciones del futuro.
 

Introducción.



Kanban Foundation
Kanban Foundation (KIKF™)

Certificaciones

Programa 
Agile People & Culture
El curso preparatorio para la Certificación Online de
Agile HR Certified Professional (AHRCP) , forma
parte del itinerario formativo del Programa Agile
People & Culture, creado con el objetivo de brindar a
los profesionales del gestión de talento, la
experiencia y el conocimiento para liderar el cambio
en la organizaciones.

Scrum Foundation
Scrum Foundations Professional
Certificate (SFPC®)

Agile HR
Agile HR Certified Professional
(AHRCP)

OKR
OKR Certified
Professional - (OKRCP)

Design Thinking
Design Thinking 
Professional Certificate
(DTPC®)

https://certiprof.com/products/okr-certified-professional-okrcp?_pos=1&_sid=cf8bea760&_ss=r
https://certiprof.com/products/okr-certified-professional-okrcp?_pos=1&_sid=cf8bea760&_ss=r


Del Instituto Agile, para acreditar tu formación.
De Certiprof® una vez aprobado el examen.

Formato: Online (en vivo)
Duración: 15 Hs.
Materiales: Incluye acceso a material de estudio en español, en formato digital.
Campus: Acceso tutoriales y clases grabadas.
Insignias:

Extra: Simulación de examen.
Comunidad: Inclusión en grupo de Alumni.

Las prácticas Agile en proyectos de desarrollo de software y su acelerada
adopción en diferentes industrias, ha desembocado en que los profesionales de
RH tengan que adaptarse para cumplir con los requerimientos de talento de los
equipos, siendo los principios de la agilidad aplicados para un rediseño de los
procesos de empleo, formación, desarrollo y compensación de las compañías, con
un enfoque humano.

Este curso te permitirá obtener ese conocimiento para llevar esos cambios tu
organización y validar tu capacidad como Profesional Certificado en Recursos
Humanos Ágiles (AHRCP), avalado por CertiProf®.

¿A quien va  dirigido?

Detalles del curso



Propósito
Relación Entre Agile y Waterfall 
Diferencias de Pensamiento 
¿Qué es Agilidad?
Diferencias de Pensamiento
Organizaciones que han Adoptado Agile 3 Características Principales 
Valor / Esfuerzo
Retos para la Implementación de Agile HR 
Scrum para HR 

Propósito 
¿A ti cómo te pagan? 
Culturas Evolución de los Paradigmas Organizacionales 
Rojo - Impulsivo 
Ámbar - Conformista 
Naranja - Logro 
Verde - Pluralista 
Teal 
Composición de Equipos Multidisciplinarios 
Nuevo Diseño Organizacional: Matricial
Tribu 
Nuevo Diseño Organizacional: Células 

Objetivos Waterfall 
El Stack Tradicional 
“Agile” (Solamente a Medias) 
Agile Full Stack 
OKR: Objectives and Key Results 
La Fórmula de Doer para los OKR
OKR ¿Ambiciosos e incomodantes?

Sprint 1 
Primera parte: Agilidad como Mindset 

Segunda parte: La Cultura Agile en HR 

Sprint 2 
Planning Agile 

Contenido del curso



OKR
Escoge Bien tus Key Results 
Sobre los OKR 
OKR Canvas 

 Atracción de Talento: De Donde a Donde
¿Cómo conformo equipo? 
Atraer = Marketing y Posicionamiento 
Employee Experience 
5 Reason for Being (Propósito)
Experiencia del Proceso de Atracción de Talento 
Agile Workplaces 
¿Qué buscan los candidatos? 
Pipeline Continuo Activo 
Reclutamiento Ágil 
Scrum para HR 
Retos para la Implementación de Agile HR 
Scrum para la Adquisición de Talentos 
Kanban en Todas las Prácticas y Procesos del Área HR
Reclutamiento Peer to Peer: Referidos
Riesgos del Programa de Referidos 
Posicionamiento de Referentes
Modelo Star: Entrevista por Competencias 
Entrevista Técnica 
Comparación de Candidatos 
Contratar: Solo 2 Resultados Posibles 
On Boarding 
Libros Sugeridos 

Formación y Desarrollo Continuos
Madurez de Rol / Rol vs. Puesto 
Desarrollo Tradicional vs. Desarrollo Agile 

Sprint 3
Atracción de Talento

Sprint 4
 Formación y Desarrollo

Contenido del curso



Agile Career Model 
Mapa de Desarrollo 
Mapa de Desarrollo de Acuerdo a Chapters de Expertise 
Matriz de Especialización 
¿Qué talento necesito? Matriz de Competencias del Equipo
Reskilling o Upskilling de Talento
 ¿Cómo identifico el talento?
Learning Agility / Growth Mindset 
Experimento 
Mantra Talento Ágil 
Talento Modelo Circular 

Gestión del Desempeño: de Donde a Donde
Instancias que Suelen Mezclar 
Desempeño Individual vs Desempeño Grupal 
Gestión Centrada en las Conversaciones 
Feedback Continuo y 360° 
La Retro: Momento de Feedback del Equipo 
Estructuras Liberadoras 
 La Retro de Equipo: Disparadores 
Reconocimiento: Kudo Box y Kudo Walls 
Compensaciones y Recompensas: de Donde a Donde
Recompensas: No Todos Quieren lo Mismo
Recompensas e Incentivos 
Moving Motivators 
Recompensas e Incentivos 
¿Qué recompensamos? 
¿Cuánto dinero merece cada uno? 
Libros Sugeridos 
Reglas de Cierre

Sprint 5
Desempeño y Compensaciones

Contenido del curso



www.institutoagile.com

https://www.institutoagile.com/

