PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:
Horas:
Destinatarios:

Evaluación de Inserción Ágil en Compañías de Seguros
40 horas
Gestores del cambio, recursos humanos, desarrollo organizacional,
equipos de transformación digital.

II. Fundamentación Técnica
La gestión de proyectos ágil recorta el tiempo para la entrega de valor y mejora la
satisfacción de los clientes, así como la implicación de los miembros del equipo, la
productividad, calidad y aprendizaje, las empresas valoran y seguirán valorando el
conocimiento ágil no solo desde una mirada técnica (agilidad técnica u operativa) sino una
agilidad fundamental basada en la visión integral de a la organización (Estructura,
Organización y Cultural)
Es por lo anterior que se necesitan enfoques de diseño, gestión y producción tolerantes a
cambios y por tanto, diferentes del modelo de gestión tradicional, basado en planificaciones
cerradas de cambios excepcionales.
La comprensión global de la organización desde una perspectiva agile permite desarrollar
una filosofía o esencia de la agilidad como un valor agregado al simple conocimiento
técnico.

III. Objetivo General
-

Al término del curso el alumno será capaz de evaluar la madurez Agile en una
organización para realizar un diagnóstico organizacional integral.

IV. Desarrollo
Objetivos Específicos
Comprender la Filosofía Agile

Contenidos
Unidad I:
- Historia
- Valores
- 4 Valores
- 12 Principios Agiles

Distinguir diferentes framework
Agiles

Unidad II: Framework Agiles

-

Scrum – Principios organización
Roles agiles – Agile coach
Kanban
Lean
Sociocracia- Safe

Identificar y definir Criterios para Unidad III: Criterios de evaluación organizacional
evaluación Agile en la organización
Scrum level, forma de evaluar la

organización en forma:
- Técnica
- Operativa
- Cultural
- Directivos
Aplicar criterios de evaluación Agile

Unidad IV:
Caso práctico – intervención

V. Orientaciones metodológicas
Que metodología ocupará el profesor en el curso consiste en…

Aprendizaje cooperativo- casos practico- Trabajo en grupos- pensamiento de diseño
-

El contenido no contempla la certificación.

