
Métodos Ágiles: Scrum y 
Kanban para el diseño de 
productos

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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MÉTODOS ÁGILES: SCRUM Y KANBAN PARA EL DISEÑO DE 

PRODUCTOS

Descripción del 
Programa

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, de 
esta manera se otorgará sostenibilidad al desempeño del equipo y el resultado 
final del proyecto satisfará las expectativas de los interesados clave. Este curso 
brindará a los participantes conocimientos teórico-práctico para aplicar de 
manera adecuada la gestión ágil de proyectos en diferentes rubros, manejando 
un alto grado de requisitos cambiantes y un entorno altamente complejo, donde 
la adaptación es la base fundamental del éxito para este tipo de proyectos. 
Además, los participantes aprenderán Kanban como herramienta principal 
para la Gestión de Tareas y Proyectos, manteniendo un nivel de transparencia 
e inspección adecuado.

Dirigido a
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.

Objetivo
Desarrollar en el participante competencias que le permitan entender 
y aplicar diferentes métodos ágiles en la creación de productos y en la 
gestión ágil de proyectos complejos y con un alto nivel de incertidumbre, 
alineando esta gestión a la estrategia del negocio.
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Ruta de 
Aprendizaje

Visión General de Ágiles 

• ¿Qué es agilidad?
• Definición del Manifiesto Ágil.
• Los principios que sustentan la aplicación de   
 las metodologías ágiles.
• Métodos Ágiles y el valor agregado dentro de   
 un proyecto.
• El marco de decisión Cynefin para determinar   
 cuándo utilizar métodos ágiles.
• Metodología tradicional vs Metodología Ágil.

Visión General de Scrum 

• Historia de Scrum
• ¿Qué es Scrum? ¿Por qué utilizarlo?
• Marco de trabajo Scrum
• Principios de Scrum
• Aspectos de Scrum
• Beneficios, ventajas y aplicaciones de Scrum en  
 diferentes industrias.

Marco de Trabajo de Scrum

• Roles y Responsabilidades en Scrum.
• Roles Clave.
• Roles Secundarios.
• Impacto Financiero de Scrum en la Gestión de   
 Proyectos e incremento en el Valor del Negocio.

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de abril

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo
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SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 13 y 14
Lunes 12 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio

Procesos de Scrum por fases

• Procesos de Iniciación.
• Procesos de Planificación y Estimación.
• Procesos de Implementación.
• Procesos de Revisión y Retrospectiva.
• Procesos de Lanzamiento.

Planificación en un Proyecto Ágil

• Visión del Producto (Project Vision Statement).
• Definición de la Lista de Pendientes Priorizada   
 del Producto (Prioritized Product Backlog).
• Definición de Èpicas e Historias de Usuario   
 (User Stories).
• Estimación y Priorización de Historias de   
 Usuario utilizando Scrum Poker Planning.
• Definición de Sprints.
• Creación del Plan de Entregas (Release Plan).

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo

Habilidades Blandas y la Gestión de los Recursos 
Humanos en Scrum

• El Modelo de Tuckman aplicado a la gestión   
 ágil de recursos humanos.
• Gestión de Conflictos dentro de un proyecto ágil.
• Estilos de Liderazgo
• El Ritmo Sostenible y la Motivación dentro del   
 Equipo Scrum (Scrum Team).

Kanban: Gestión Eficiente de Tareas y Proyectos

• Tablero Kanban: conceptos básicos, diseño y ajuste.
• Gestión visual del flujo de trabajo.
• Gestión cuantitativa del flujo de trabajo.
• Gestión de multi-equipos.

Trabajo Aplicativo Final

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
José Brando Maco Victoria
Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios - MBA en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC; también cuenta con un Master en 
Administración de Negocios en la Universidad Politécnica de Cataluña (España) 
y un Post-grado en Gestión Humana en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, asimismo, es Ingeniero Informático Colegiado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

En relación a su experiencia profesional, cuenta con más de 16 años liderando 
proyectos de transformación ágil, desarrollando equipos de alto desempeño, 
gestionando portafolio de proyectos core y liderando procesos de planificación 
estratégica. Es entrenador, consultor y speaker internacional en agilidad de equipos 
y agilidad empresarial, liderazgo, innovación, cultura y felicidad organizacional, en 
países en Latinoamérica y Centroamérica. Se ha desempeñado como Director de 
Transformación Ágil en Next Idea Lab, Gerente de Proyectos de Robotización en 
la consultora global Indra y Solution Manager TI en la Corporación Grupo Romero.

Actualmente es Agile Coach & Trainer en la empresa Next Idea Lab, es Scrum 
Master Senior en la consultora global Tata Consultancy Services TCS (India), es 
Trainer & Practitioner oficial en Management 3.0 (Holanda), es Coach Ontológico 
Personal y Profesional en la consultora Crecer & Transformar (Argentin y 
Colombia), es Profesor del curso Métodos Ágiles y Responsable de Tesis para la 
línea de desarrollo ágil en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, 
entre otros.

MÉTODOS ÁGILES: SCRUM Y KANBAN PARA EL DISEÑO DE 

PRODUCTOS



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 101 495

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/9r38y1
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8110
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