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Basado en frameworks y filosofías como Modern Agile, AGILE4HR/HR4AGILE y Management 3.0, en este programa se conocerá 
y experimentará la Agilidad en el área de HR, tanto en la adopción del mindset Ágil en el área como en el rol de HR como 
promotor, sponsor e impulsor de la Transformación Organizacional.

Nuestro programa está diseñado como una verdadera experiencia de aprendizaje 360° que incluye no sólo el marco teórico 
sino también sesiones prácticas para conocer y experimentar en el día a día los principales módulos y herramientas para una 
gestión ágil del Talento y las personas en las Organizaciones.

DIRIGIDO A:OBJETIVOS:
• Conocer cómo funciona una verdadera área de RR.HH. ágil y cómo 

se convierte en el principal soporte y apoyo a la Transformación 

Agile en una Organización.

• Entender cómo transformar al área de RR.HH. en un sponsor 

protagonista en la adopción de la Agilidad en la Organización. 

Gestión del Cambio.

• Obtener herramientas para implementar marcos ágiles (Scrum, 

Kanban) dentro del área de RR.HH.

Miembros de RR.HH. de todas las áreas y niveles. Agile Coaches, 

Scrum Masters y líderes de todos los niveles. Cualquier persona 

interesada en conocer el mindset y la Cultura Agile y que deseen 

entender cómo implementar la Agilidad dentro del área.

VALOR:
Pase individual: 21 UF
Pase corporativo: 18 UF

SANTIAGO, CHILE (Hotel Plaza El Bosque, Las Condes).

EXECUTIVE TRAINING

AGILIDAD PARA RR.HH.

F O R M A T O  P R E S E N C I A L

29 y 30 AGOSTO 2022

• Especialización en Liderazgo Ejecutivo, Universidad de Oxford, Inglaterra. 

• Executive & Enterprise Agile Coach, especialista en Liderazgo Ágil, Management 3.0 

y Transformación Organizacional.

• Coach, mentor, consultant & trainer. 

• Más de 10 años de experiencia en la industria de Tecnología e Innovación, trabajando en 

compañías y proyectos globales en Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia.
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