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Ayudamos a las organizaciones a adaptarse al nuevo 
escenario que se está dibujando, resolviendo a medida las 
necesidades de cambio derivadas de su Transformación 
Digital, llevando el proceso de la mano de los conceptos 
“Agile”.

La Agilidad en cualquier sector empresarial

Los fundamentos ágiles pueden aplicarse a cualquier tipo de 
negocio.  La agilidad corporativa se basa precisamente en la 
capacidad de una empresa de cambiar continuamente en 
base a las nuevas reglas, pero también debido a su propia 
capacidad de proponer nuevos escenarios.



En IDEASGROUP te ofrecemos una experiencia a medida de tus necesidades reales de cambio y adaptación, con la Agilidad como 
eje fundamental de metodología:

ENTRENAMIENTOS

1. Scrum Developer Certified (SDC) 
2. Scrum Master Certified (SMC) 
3. Scrum Product Owner Certified (SPOC) 
4. Agile Business Analysis
5. SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC)
6. Management 3.0
7. Lean Change Agent
8. Innovation & Design Thinking
9. Change Management
10. Diseño de experiencia de usuario
11. Ingeniería de Requerimientos
12. Software Testing Foundations ISTQB
13. Agile Tester ISTQB

LABORATORIOS DE AGILIDAD (AGILE LABS)

1.     Simulador de Sprints
2.     Levantamiento y modelado de requerimientos para           
         equipos ágiles
3.     Visual Management 
4.     Métricas para proyectos ágiles
5.      Priorización y refinamiento de requerimientos para                 
        proyectos ágiles
6.     Dimensionamiento & Estimación para proyectos ágiles
7.     Design Sprint
8.     Lean Kanban
9.     Equípate como un maestro ágil para tu proyecto Scrum

DIPLOMADOS

1. Agile Leadership
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ENTRENAMIENTOS



TEMARIO

Nivel del curso: Básico – No es necesario tener 
conocimientos previos en Scrum

Duración: 24 horas

1.-   Panorama general de Agile 
2.-  ¿Por qué usarlo?
3.-  Manifiesto ágil  
4.-  Declaración de interdependencia 
5.-  Prácticas ágiles 
6.-  Lean Kanban 
7.-  Scrum
8.-  Programación Extrema XP 
9.-  Test Driven Development TDD  
10.- Dynamic Systems Development Methods (DSDM) 
11.-   Crystal 
12.-  Feature Driven Development FDD 
13.-  Comparativa entre marcos ágiles

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Capacitar a los integrantes del equipo de 
desarrollo / pruebas (principalmente) en el uso de 
Scrum. Este curso establece las bases sólidas para 
que los participantes conozcan las características, 
herramientas y conceptos necesarios para hacer 
uso de Scrum. 

Agentes de cambio, líderes de proyectos, agile 
coaches, scrum masters.

Nota: Este curso prepara al participante para la certificación SCRUMstudy 
Agile Master Certified. 
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Scrum Developer Certified (SDC)



TEMARIO

Nivel del curso: Básico. No es necesario tener 
conocimientos previos en Scrum.

Duración: 16 horas

1.-  Introducción
2.-  Perspectiva General de Agile
3.-  Perspectiva General de Scrum
4.-  Roles en Scrum
5.-  Fases de Proyecto en Scrum
6.-  Escalando Scrum 

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

Entrenar a líderes de proyecto, arquitectos, 
analistas y gerentes (principalmente) en las 
características y ventajas de Scrum. Este curso 
proporciona los conocimientos necesarios para 
entender Scrum desde las bases a fin de fungir 
como “coach” en la metodología para equipos de 
alto desempeño.

Líderes de proyecto, gerentes, consultores sr., 
emprendedores.
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Scrum Master Certified (SMC)

NIVEL Y 
DURACIÓN



TEMARIO

Nivel del curso: Intermedio, se requieren 
conocimientos en Scrum, de preferencia, haber 
tomado un curso de fundamentos o Scrum 
Master

Duración: 8 horas

1.-   ¿Qué es Agile?
2.-  ¿Por qué usarlo?
3.-   Manifiesto ágil 
4.-   Panorama general de Scrum
5.-   Principios, aspectos y procesos
6.-   Roles primarios
7.-   Roles secundarios
8.-   Planeación en Scrum
9.-   Planeación de Sprints
10.-  Implementación de Scrum

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

Preparar a los analistas de negocio, business 
analysts, gerentes (principalmente) en los 
conceptos y técnicas de uso de la metodología 
Scrum. El Product Owner opera en un proyecto 
como “voz del cliente” por lo que en este curso se 
prepara lo necesario para que se haga una 
excelente interacción entre el cliente y este 
representante del equipo Scrum.

Analistas funcionales, analistas de negocio, 
líderes de proyecto, emprendedores, gerentes, 
Scrum Masters.

Nota: Este curso prepara al participante para la certificación Scrum Product 
Owner Certified.
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Scrum Product Owner Certified  (SPOC) 

NIVEL Y 
DURACIÓN



TEMARIO

Nivel del curso: Intermedio – se requieren 
conocimientos en Scrum, de preferencia, haber 
tomado un curso de fundamentos o Scrum 
Master

Duración: 16 horas

DÍA 1 
• Agilidad desde el punto de vista de negocios
• Justificación continua de valor
• Transición de requerimientos de negocio a Épicas
• Transición de requerimientos funcionales a Historias de Usuario
• Dimensionamiento funcional
• Técnicas de Priorización – parte 1
• Manejo de prioridades cambiantes – parte 1
• Impact Mapping

DÍA 2
• Técnica Persona
• User Story Mapping
• User Journey
• Prototipado ágil
• Técnicas de Priorización – parte 2
• Manejo de prioridades cambiantes – parte 2
• Refinamiento de requerimientos / historias de usuario
• Negociación de requerimientos / historias de usuario

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

Uno de los retos más importantes para que la 
agilidad se permee en las organizaciones es la 
inclusión de prácticas ágiles desde la identificación 
de las necesidades y priorización de estas en un 
sentido colaborativo, para hacer realidad las 
estrategias de negocio en conjunto con las áreas 
que se encargan de ejecutar y hacer realidad los 
productos y servicios.

Scrum Masters que quieran apoyar a sus Product 
Owners en el camino hacia la agilidad, Product 
Owners que representen la voz del cliente es sus 
organizaciones, analistas de negocio que quieran 
aprender técnicas para proyectos ágiles.

Nota: Este curso NO prepara al participante para la certificación Scrum 
Product Owner Certified 
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Agile Business Analysis

NIVEL Y 
DURACIÓN



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 24 horas

1.-  Introducción
2.- Organización
3.- Justificación de negocio
4.- Calidad
5.- Riesgos
6.- Introducción a las fases de Scrum
7.- Escalando Scrum
8.- Taller de programación Extrema (XP)
9.-  Taller de uso de herramientas para llevar proyectos en 
Scrum
10.- Actualización de un Scrum Board durante la ejecución de 
un proyecto

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

Dar a conocer al participante diferentes formas de 
trabajo basadas en Agile, presentando para cada 
una de estas las características, roles, artefactos, 
valores y otros elementos que le permitirán al 
participante evaluar estas formas de trabajo, 
incluso, para determinar la mejor forma que se 
adapte a sus necesidades o hacer una adaptación 
de las existentes.

Scrum Masters, Product Owner, Líderes de 
proyectos, agentes de cambio, Agile Coaches. 

Nota: Este curso prepara al participante para la certificación Scrum 
Developer Certified 
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SCRUMstudy Agile Master Certified  (SAMC)

NIVEL Y 
DURACIÓN



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 20 horas

1.-  Introducción
2.- Ciencia de la complejidad
3.- Gestión del Cambio
4.-  Motivación de personas 
5.-  Empoderamiento de equipos
6.-  Alineación de restricciones 
7.-  Desarrollo de competencias
8.-  Crecimiento de la estructura
9.-  Mejora continua

OBJETIVO

DIRIGIDO A 
Emprendedores, directores, Gerentes, Líderes 
de proyecto, desarrolladores de software, 
analistas de negocio, arquitectos de software, 
Scrum Masters, Product Owners, Agile 
Coaches, Consultores, Instructores. Nota: Este curso es oficial (en cuanto a materiales e instructores 

autorizados para impartirlo)

El curso incluye lo siguiente:
• Certificado de participación en el curso “Certificate of Attendance”.
• Materiales y slides del curso en formato digital.
• Materiales de juegos (Kudo Cards, Delegation Poker, Moving 
Motivators).
• Libros “How to change the world” y “#Workout” de Jurgen Appelo 
en formato digital.

Management 3.0
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El Management 3.0 nos invita a ver a las 
organizaciones como sistemas dinámicos 
complejos cuya comunicación e interacción se 
da más por una estructura de red social que 
por una jerarquía como la mayoría de las 
organizaciones están estructuradas.

NIVEL Y 
DURACIÓN



TEMARIO

Nivel del curso: Intermedio

Duración: 16 horas

1.-   Liderar y administrar en complejidad
2.-  Superando la resistencia
3.-   Alineación del cambio desde cualquier nivel
4.-   Organizándose para un cambio ágil
5.-    Inversión para un cambio ágil
6.-     Escalamiento del cambio
7.-     Enfoque adaptativo del cambio
8.-    Experimentos y hacks culturales
9.-    Aplicación de casos reales

OBJETIVO
Hay una necesidad creciente de manejar las 
diferentes iniciativas en organizaciones humanas 
bajo un enfoque de cambio. Un cambio tiene 
diferentes gradientes de impacto en las personas, 
y es una responsabilidad profesional el manejar 
adecuadamente esta variabilidad en el cambio, de 
una forma estructurada, escalable y sostenible.

Nota: Este curso es oficial (en cuanto a materiales e instructores 
autorizados para impartirlo)

Este evento incluye:
• Certificado de participación en el curso “Lean Change Agent”, 
completando el 100% de asistencia ambos días
• Materiales y slides del curso en formato digital
• Libro “Lean Change Management” en formato digital

Lean Change Agent
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NIVEL Y 
DURACIÓN



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 40 horas

1.-   Introducción a Innovación y Design Thinking 
2.-  ¿Por qué la necesidad por la innovación? 
3.-   Proceso de innovación 
4.-   Innovación disruptiva 
5.-    Diseño centrado en personas 
6.-    Design Sprint: la técnica de Google
7.-    Empieza con el ¿por qué? 
8.-    El reto de la innovación 
9.-    Evaluando soluciones para problemas 
10.-   Prepara tu pitch, vende tu idea 
11.-    Modelo de proyecto 
12.-    Fundamentos de Lean Startup (entrepreneur &  
         intrapreneur) 
13.-   Técnicas de síntesis de diseño 
14.-   Presentación de concepto/proyecto

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Involucrar al participante en la corriente del 
pensamiento exponencial, con el objetivo de 
entender la necesidad de la innovación y 
acompañarse de herramientas de Design Thinking 
para lograr resolver problemas simples y complejos. 
Esto además de tener una perspectiva más amplia 
de la forma de originar proyectos con innovación. 
Innovar no es forzosamente crear algo 
completamente nuevo. Es también el arte de tomar 
elementos existentes para crear un producto o 
servicio único y diferente. 

Este curso está diseñado para cualquier 
persona, sean estudiantes, recién egresados, 
profesionales con poca o mucha experiencia 
laboral, dueños de empresas, emprendedores. 

Nota: No está relacionado directamente a un perfil profesional. 
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Innovation & Design Thinking



TEMARIO

Nivel del curso: Intermedio

Duración: 16 horas

• Estrategias de cambio
• Human Change Management
     Fase de inicio
     Fase de Adquisición
     Fase de Ejecución
     Fase de Implementación
     Fase de Finalización
     Fase de Producción
• Lean Change Management
      El ciclo de LCM
      Prácticas en LCM
      Métodos para hacer el LCM
      El enfoque de experimentación para innovación
      Hacer el cambio sostenido 
• Change Management 3.0
      Cambio a nivel sistema
      Cambio a nivel personas
      Cambio a nivel interacciones
      Cambio a nivel entorno

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Establecer en el participante conocimiento sólidos 
para la implementación de una estrategia de 
Change management, así como identificar y perfilar 
herramientas que puedan apoyar en la 
implementación de una estrategia de cambio.

Un agente de cambio debe mantener un enfoque 
de innovación, creatividad y disrupción. En este 
entrenamiento combinamos disciplinas para el 
Change Management a fin de enriquecer la 
experiencia y conocimientos del participante.

Agentes de cambio, líderes de proyectos, agile 
coaches, scrum masters.

Nota: En este entrenamiento combinamos disciplinas para el Change 
Management a fin de enriquecer la experiencia y conocimientos del 
participante.
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Change Management



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 24 horas

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Introducir al estudiante en la diferencia de 
interacción y usabilidad generando una formación 
integral de un diseñador de experiencia de usuario 
en el contexto de un proceso de diseño centrado 
en el usuario. Se trabajarán los métodos y técnicas 
del diseño centrado en el usuario útiles para 
generar soluciones de diseño a partir de los 
requisitos de usuario, mostrando las distintas 
aproximaciones de diseño para diferentes tipos de 
interacciones.

Todo Público 
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Diseño de experiencia de usuario

12.-   Métodos y técnicas

13.-   Diseño de interfaces de usuario - Diseño atómico

14.-   UX Mobile 

15.-   Prototipado 

16.-   UX y Agile

1.-   User Experience - Orígenes y evolución

2.-  La psicología de los objetos cotidianos 

3.-  Design Thinking y DCU 

4.-   User Research - Gestalt 

5.-   Arquitectura de información - Card Sorting 

6.-   Diseño de interacción 

7.-   Evaluación de la usabilidad

8.-   Storytelling 

9.-   Modelos mentales 

10.-  Propuesta de valor

11.-    UX Analytics 



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 16 horas

Introducción a la Ingeniería de requerimientos 
Desarrollo de requerimientos
 • Elicitación
 • Análisis 
 • Documentación
 • Validación
 • Proyectos ágiles
 • Administración de requerimientos 
 • Administración del cambio

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

El curso está dirigido a analistas de negocio, 
desarrolladores, analistas de calidad, gestores de 
proyecto Scrum Masters y Product Owners que 
requieran implementar procesos de gestión de 
requerimientos como herramienta para delimitar el 
alcance de proyectos en equipos de desarrollo 
auto dirigidos. 

La disciplina de Ingeniería de requerimientos 
ofrece soluciones particulares apoyando a los 
equipos de trabajo a administrar y comunicar los 
cambios existentes dentro del entorno tecnológico 
actual.

Este curso está dirigido a Scrum Masters y Team 
members (analistas de requerimientos, 
desarrolladores, analistas de calidad) que 
requieran llevar a otro nivel las prácticas de 
ingeniería de requerimientos en un entorno ágil e 
incorporarlas a las actividades en proyectos. 
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Ingeniería de Requerimientos



TEMARIO

• ¿Por qué son necesarias las pruebas?
• Niveles de pruebas
• Tipos de Pruebas
• Técnicas estáticas de pruebas
• Técnicas de diseño de pruebas
 - Técnicas de caja negra
 - Técnicas de caja blanca
 - Técnicas con base a la experiencia
• Administración de pruebas
 - Organización
 - Estimación y planeación
 - Control y monitoreo
 . Administración de la configuración
• Soporte de herramientas de pruebas

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Establecer en el participante bases sólidas de las 
responsabilidades de un tester dentro de un 
proyecto que se lleve con una forma de trabajo 
Ágil. Se presentarán técnicas de pruebas y se 
reforzará la perspectiva del tester con relación al 
equipo ágil de desarrollo.

Nivel del curso: Básico

Duración: 24 horas
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Software Testing Foundations ISTQB

Testers.



TEMARIO

• Desarrollo Ágil de Software
 - Fundamentos
 - Aspectos de enfoques de agilidad
• Fundamentos del Testing Ágil: Principios, prácticas y  
procesos
 - Diferencias entre Testing Tradicional y  
 Testing Ágil
 - Estatus de testing en proyectos ágiles
 - Rol y habilidades de un Tester en un equipo  
 ágil
• Métodos, técnicas y herramientas para Testing Ágil
 - Métodos de Testing Ágil
 - Evaluación de riesgos de calidad y  
 estimación del esfuerzo de Testing
 - Técnicas en proyectos ágiles
• Herramientas en proyectos ágiles

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Establecer en el participante los fundamentos y 
técnicas básicas esenciales de pruebas de 
software dentro de un proyecto de desarrollo de 
software

Nivel del curso: Básico

Duración: 16 horas
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Agile Tester ISTQB

Testers.



AGILE LABS



• INNOVACIÓN • DESARROLLO EMPRESARIAL • ASESORÍA • CAPACITACIÓN • TECNOLOGÍA •

Laboratorios de Agilidad para consolidar una empresa ágil

Estamos convencidos que la mejor forma de aprovecha un curso es con la práctica de los conocimientos ahí adquiridos. En 
ocasiones es necesario reforzar algunas ideas o adquirir más conocimientos para estar más preparados para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en un curso.

Los Laboratorios de Agilidad de IDEASGROUP están preparados con buenas prácticas enfocadas en reforzar el conocimiento 
mediante la práctica. Usamos juegos de Innovación orientados a que el participante pase una experiencia inversiva de conocimiento 
ágil y se pueda llevar elementos para mejorar la forma en la que actualmente realiza sus experimentos ágiles.



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 8 horas

1.-   Introducción: Conociendo las esencias de Scrum

2.- Sprint 0: Business Analysis & Dimensionamiento de 
requerimientos para proyectos ágiles.

3.-   Planning Poker & Estimación por Story Points.

4.-   Sprint 1: Simulación de un Sprint + Retrospectiva.

5.-   Sprint 2: Simulación de segundo Sprint, análisis de ritmo 
del equipo y estrategias de ajuste de velocidad & 
productividad + Retrospectiva.

6.-   Sprint 3: Simulación de tercer sprint, estrategias ágiles, 
análisis de ritmo del equipo y soluciones para impedimentos + 
Retrospectiva.

7.-  Conclusión: Estrategias para adaptar Scrum en los 
equipos/proyectos analizando casos particulares del día a día 
de los participantes (capacitación consultiva).

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

En este Simulador de Sprint vivirás un Sprint 0 y 3 
Sprints de desarrollo con Scrum, mediante un 
juego de mesa con un caso de estudio basado en 
un proyecto real, con el cual aprenderás prácticas 
de Scrum y Estrategias para su implementación 
para proyectos de desarrollo de software a la 
medida. El cierre del curso se dará bajo un estilo de 
capacitación consultiva en el cual la instructora 
dará recomendaciones a los participantes 
basándose en circunstancias particulares que se 
planteen voluntariamente al final del laboratorio.

Participantes que estén iniciando su camino en 
Scrum.
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Laboratorio Simulador de Sprints



Nivel del curso: Medio 

Duración: 12 horas

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Profesionistas que participen activamente en 
desarrollos de software a la medida con alguno de 
los siguientes roles: Comerciales, Product Owners, 
Analistas de negocio, Líderes de proyecto, Scrum 
Masters, Desarrollador@s.

Los proyectos llevados con marcos ágiles se centran en 
la entrega frecuente de valor, ese valor se encuentra en 
los requerimientos por lo que levantarlos, modelarlos y 
gestionarlos de la manera adecuada asegura el 
cumplimiento de entrega de valor a nuestros clientes.
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Laboratorio de levantamiento y modelado de 
requerimientos para equipos ágiles

Nuestro Agile Lab se conforma de sesiones de capacitación consultiva 
donde los participantes aprenden fundamentos de agilidad (Scrum y 
Kanban) y business analysis aplicado al levantamiento y modelado de 
requerimientos para mejorar el dimensionamiento y entendimiento de 
todos los involucrados en los desarrollos a la medida hechos bajo marcos 
ágiles.
 
Los participantes trabajan en sus proyectos actuales por lo que no sólo 
aprenderán, sino que durante dos días avanzarán en los requerimientos 
del proyecto que elijan para trabajar durante el Agile Lab.

TEMARIO

• La Agilidad y los Requerimientos
 - Scrum & Sprint 0
 - Kanban & Delivery Service
 - Manejo de clientes / usuarios difíciles
 - Barreras y soluciones
• Levantamiento de requerimientos
 - Estableciendo puentes de comunicación con los usuarios
 - Técnicas de levantamiento
 - Historias de usuario efectivas
• Modelado & priorización
 - Modelado ágil
 - Historias de usuario efectivas
 - Priorizando por valor hacia el negocio
 - Técnicas de negociación
• Modelado centrado en el usuario
 - Story mapping
 - Mapa de empatía
 - Prototipado ágil



TEMARIO

Nivel del curso: Básico

Duración: 8 horas

• Introducción al Visual Management
• Group Learning Process
• Esquemas - ordenando ideas, conceptos y pensamientos:
• Gameplan de proyectos
• Categorización de requerimientos
• Reuniones visuales y colaborativas
• Desbloqueo de equipos con apoyo visual
• Esquemas para toma de decisiones
• Desarrollo de competencias visuales: colores y símbolos con 
sentido.
• Uso de tableros digitales en Trello aplicables para:
• Scrum
• Kanban
• Procesos de negocio

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

La comunicación tiene una influencia directa en la 
gestión de proyectos, la salud de un proyecto y de 
una empresa está directamente relacionada con la 
forma, frecuencia y efectividad de la comunicación.
Este curso tiene como objetivo aprender técnicas 
que fortalezcan: el entendimiento, la comprensión, 
la transparencia y el compromiso

Roles que tengan a su cargo equipos, Analistas 
de negocio y personas que quieran influir 
positiva y prácticamente en la forma en la que 
su equipo se comunica y se gestiona.
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Laboratorio de Visual Management



TEMARIO

• Diferencias entre métricas tradicionales y métricas ágiles.
• Técnicas para implementar métricas nuevas.
• Gestión de la complejidad.
• Métricas de ciclo de tiempo.
• Velocidad de los equipos.
• Métricas de Calidad.
• Métricas orientadas a mejoras e innovación.
• Planteamiento de teorías y acciones de mejora a través de las 
métricas.
• Métricas de armonía & productividad de los equipos.

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

Nivel del curso: Intermedio (se requieren 
conocimientos básicos de agilidad & Scrum)

Duración: 8 horas

NIVEL Y 
DURACIÓNLa agilidad es un conjunto de disciplinas diferentes 

a las que estamos acostumbrados, no sólo en 
cuestiones de trabajar sino también en cómo nos 
medimos.
La implementar marcos ágiles en muchas 
empresas y equipos se comete el error de hacer 
cambios en la forma de trabajar, pero no cambiar la 
forma de medir.
En este curso aprenderás las métricas básicas para 
proyectos ágiles que no solo te ayuden a medir los 
proyectos, sino también te ayuden a medir la 
madurez de tu marco ágil y la armonía de tu equipo 
orientada a la productividad de este.

Scrum Masters, Roles responsables de equipos 
y proyectos, Roles gerenciales, Product 
Owners, responsables de oficinas de 
proyectos, Agile Coaches y agile developers.
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Laboratorio de métricas para proyectos ágiles



OBJETIVO
Nivel del curso: Intermedio (se requieren 
conocimientos básicos de agilidad, scrum e 
ingeniería de requerimientos)

Duración: 8 horas

NIVEL Y 
DURACIÓN

La esencia de los desarrollos de software está en 
los requerimientos, cuya identificación y 
entendimiento es vital pero también lo es la 
priorización ya que siempre la capacidad de 
ejecución en los equipos está limitada. 

Para asegurar la comprensión de las necesidades y 
minimizar los desperdicios provocados por 
malentendidos sobre los requerimientos, el 
refinamiento de estos es de vital importancia.

El objetivo de este curso es aprender técnicas 
orientadas a priorización colaborativa de 
requerimientos, así como su refinamiento 
constante.
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Laboratorio de priorización y refinamiento 
de requerimientos para proyectos ágiles

TEMARIO

• Transición de requerimientos de negocio a épicas
• Transición de requerimientos a historias de usuario
• Categorización y gráficas de requerimientos e historias de 
• Criterios para priorizar
• Llevando a cabo Talleres de Priorización con involucrados 
claves
• Escenarios de decisión
• Criterios para identificar el grado de refinamiento que 
necesita un requerimiento y una historia de usuario.
• Llevando a cabo sesiones de refinamiento con involucrados 
claves
• Negociación de requerimientos

DIRIGIDO A Analistas de negocio, Product Owners, 
Gestores de demanda, Directivos y Gerentes 
estratégicos, Scrum Masters, Responsables de 
equipos y proyectos.



TEMARIO

Nivel del curso: Medio 

Duración: 8 horas

• La Agilidad y los Requerimientos
 - Las primeras etapas de Scrum
 - La importancia de la estimación y negociación para  
 perfiles técnicos y no técnicos
 - Barreras y soluciones para mejorar las estimaciones
• Modelado & Estimación
 - Modelado ágil
 - Historias de usuario efectivas
 - Priorizando por valor hacia el negocio
 - Las trampas del juicio experto y cómo no caer en  
 ellas.
 - Conos de incertidumbre.
 - Simulador: Poker Planning & Puntos por historia
  - Simulador: Sprint Planning & Sprints

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

La estimación de los proyectos de desarrollo de 
software suele ser una debilidad común cuando no 
se cuentan con técnicas de dimensionamiento 
adecuadas y con los marcos ágiles vienen los retos 
no solo del dimensionamiento sino de estimar de 
una forma distinta pero más certera.

Gestores de Proyectos de Desarrollo de 
Software, Líderes de Proyecto, Scrum Masters, 
Gerentes y perfiles comerciales en proyectos 
de TI.

• INNOVACIÓN • DESARROLLO EMPRESARIAL • ASESORÍA • CAPACITACIÓN • TECNOLOGÍA •

Laboratorio de Dimensionamiento & Estimación 
para proyectos ágiles



Nivel del curso: Básico 

Duración: 40 horas

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

Una de las técnicas de Google, para hacer Design 
Thinking, se llama Design Sprint.

Es un proceso de 2 a 5 días que le da visibilidad a 
los participantes del producto mínimo viable que 
les permitirá validar si su proyecto es viable, 
deseable y factible. Esto a través de una serie de 
prácticas, herramientas y dinámicas orientadas a 
aterrizar la visión de un proyecto.

Profesionales en proyectos que quieran 
equiparse con una técnica que les ayude a 
definir o redefinir sus proyectos de tecnología e 
innovación con el apoyo.
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Laboratorio de Design Sprint

TEMARIO

• Introducción
 - ¿Qué es?
 - Fases 
 - Roles
 - Ventajas 
 - Entender 
 - Presentación Design Sprint  
 Master 
 - ¿Qué es Design Thinking?
 - Agenda
 - Documentación
 - Reglas 
• ENTENDER
 - KPI's y métricas
 - Presentación del producto 
 - ¿Por qué no estamos   
 enfocando a esto?
 - ¿Cómo se ve el producto   
 actualmente?
 - Conocer a nuestro usuario
 - Benchmark 
 - Stoppers
 - Hechos y suposiciones
 - Objetivos y antiobjetivos
 - Declaración del problema  
 ¿qué estamos resolviendo?

• DIVERGER
 - Mi cartera ideal 
 - User personas 
 - Entrevista descubrimiento 
 - Brainstorming
 ¿cómo podríamos?
 - Votación zen 
 - Matriz 2 x2 
 - Stakeholders map 
 - Dependencias 
 - Trade-offs
 - Product box 
 - Storyboard 
• CONVERGER
 - Ejercicio de creatividad
 - Lineamientos de diseño 
 - User Journey 
 - Señales y métricas
 - Método HEART
• PROTOTIPAR
 - Crazy 8 
 - Wireframes 
 - Prototipo App
 - Testing 
 - Iteración 
 - UI
• VALIDAR 
 - Acuerdos y entrevistas 
 - Locación 
 - Tiempos 
 - Entrevista 
 - Tareas 
 - Retrospective 
 - Iteración



TEMARIO

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

Nivel del curso: Medio 

Duración: 12 horas

NIVEL Y 
DURACIÓN¿Estás a cargo de la ejecución de procesos que son 

repetitivos en la organización, por ejemplo, 
requerimientos de mantenimiento a sistemas que 
ya están en producción, o áreas de soporte que 
atiende requerimientos para ser atendido por un 
grupo de personas a tu cargo?

Este curso le funciona a cualquier persona que en 
su empresa tenga procesos ineficientes y que 
quiera optimizarlos a través de la agilidad mediante 
el método Lean Kanban. Lean Kanban es una 
extensión creada por David J. Anderson al método 
Kanban tradicional de Toyota. El objetivo es 
eficientizar los procesos repetitivos en un área o 
empresa usando la filosofía Lean Management. Es 
decir, Agilidad fuera y dentro de TI.

Ingenieros de Procesos, Analistas de Negocio, 
líderes de Proyecto, coaches de Agilidad, 
gerentes, directores.

• INNOVACIÓN • DESARROLLO EMPRESARIAL • ASESORÍA • CAPACITACIÓN • TECNOLOGÍA •

Laboratorio de Lean Kanban

• Qué es Kanban
• Valores de Kanban
 - Kaizen
 - Muda
 - Mura
 - Muri
 - Genchi Genbutsu
• Principios de Kanban
 - Gestión del cambio
 - Entrega de servicios
• Prácticas de Kanban
 - Visualizar el trabajo
 - Limitar el trabajo en progreso
 - Gestionar el flujo
 - Hacer explícitas las políticas
 - Implementar ciclos de retroalimentación
 - Mejorar colaborativamente
• Simulador de Kanban



TEMARIO

Nivel del curso: Medio (se requieren 
conocimientos en Scrum)

Duración: 8 horas

• ¿A quién debo invitar al iniciar mi proyecto ágil? Organiza una 
Agile Inception con estilo.
• Arma tu roadmap de proyecto.
• Prepara un buen sprint Planning.
• El tablero. ¿Me conviene llevarlo con scrum o con kanban?
• Técnicas para reuniones diarias efectivas.
• ¿Cómo se hace una buena Sprint review?.
• Dale variedad a tus retrospectivas con estas técnicas.
• Simulemos un proyecto completo ocupando tus 
herramientas prácticas.

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

NIVEL Y 
DURACIÓN

El Scrum Master debe estar equipado con 
herramientas y técnicas que, junto con su mindset 
de Agente de Cambio, tiene la noble misión de 
hacer equipos de trabajo de alto desempeño que 
mantengan la calidad y disciplina en el proceso de 
elaborar proyectos de forma ágil.

Este taller te dará herramientas aplicables a tus 
proyectos, para que hagas un excelente papel 
como scrum master en cualquier proyecto.

Scrum Masters, líderes de proyecto, gerentes, 
agentes de cambio, emprendedores.
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Laboratorio de Equípate como un maestro ágil 
para tu proyecto Scrum



DIPLOMADOS
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Inmersión en el conocimiento ágil

Un conocimiento es más profundo cuando se hace inmersivo y se complementa con buenas prácticas aplicables a la industria. Por 
lo que consideramos que un Diplomado es una gran opción cuando se desea llevarse conocimiento práctico enriquecido con la 
interacción con otros colegas en la industria.



TEMARIO

MÓDULO 1: Liderazgo (16 horas)
 • Desarrollo de competencias
 • Trabajo en equipo (colaboración y   
 compromiso)
 • Gestión de proyectos ágiles
 • Empoderamiento de los colaboradores
 • Autoorganización y delegación
 • Motivación para la productividad
 • Mejora continua

MODULO 2: Coaching (16 horas)
 • Técnicas para promover mejoras   
 cognitivas y conductuales para el   
 cumplimiento de objetivos
 • Estilo de aprendizaje y liderazgo
 • El arte de hacer preguntas
 • El arte de escuchar
 • Retroalimentaciones efectivas
 • Gestión de conflictos
 • Inteligencia emocional en el trabajo

MÓDULO 3: Change Management (16 horas)
 • Enfrentar la resistencia al cambio
 • Lograr una transformación empresarial
 • El enfoque de Human Change    
 Management
 • Lean Change Management
  • Change Management 3.0
 • El rol del Agente de cambio
 • Estrategias de reforzamiento

OBJETIVO

DIRIGIDO A 

La agilidad exige un nuevo estilo de liderazgo y técnicas 
basadas en un modelo de innovación y gestión efectiva 
que mejora la cultura de los equipos y empresas para 
orientarlos a la mejora en productividad.

Team leads, Program/Portfolio Managers, 
Scrum Masters, Change Agents, dueños de 
empresas.

• INNOVACIÓN • DESARROLLO EMPRESARIAL • ASESORÍA • CAPACITACIÓN • TECNOLOGÍA •

Diplomado de Agile Leadership

En este diplomado dividido en tres módulos profundizarás el conocimiento 
en buenas prácticas de Liderazgo, Coaching y Change Management.
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DESIGN THINKING INSTITUTE
CREATIVE DESTRUCTION & DISRUPTIVE INNOVATION

Trabajamos con los líderes a nivel mundial en los temas de Agilidad, Innovación y Transformación Digital. 
Conoce a todos NUESTROS PARTNERS
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02 450 5647

servicioalcliente@ideasgroup.com.ec

www.ideasgroup.com.ec


