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Metodologías Ágiles



La globalización y las nuevas tendencias exigen que 
las empresas deban responder oportunamente a las 
necesidades emergentes del mercado. Con el objetivo de 
entregar valor continuo al negocio aparece el término ágil. 
Por lo tanto, la metodología ágil se orienta a satisfacer 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 teóricos 
y prácticos sobre la correcta aplicación de la metodología 
Scrum en proyectos de diferentes rubros, manejando el 
alto nivel de incertidumbre que contienen este tipo de 
proyectos y entendiendo como la adaptación es base 
fundamental del éxito en un proyecto gestionado de 
forma ágil. Estos conocimientos adquiridos durante el 
curso serán fortalecidos en las dos sesiones prácticas, 
donde los participantes aplicarán el marco de trabajo ágil 
en un caso real.
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Dirigido a

Profesionales que 
deseen conocer, 
aplicar y/o mejorar la 
gestión de proyectos 
ágiles en entornos 
altamente inciertos, 
aplicando como base 
fundamental los 
conceptos teóricos y 
prácticos del marco 
de trabajo Scrum, 
con el objetivo de 
incrementar el nivel 
de satisfacción del 
cliente y con esto el 
valor del negocio 



Comprender el significado de la gestión ágil de proyectos, 

aplicando efectivamente los conceptos, la metodología y 

herramientas de gestión presentados en el curso. 

Comprender los beneficios y el valor agregado que se 

puede lograr en las organizaciones gestionando los 

proyectos desde un enfoque ágil, enfocándose en los 

requerimientos que tienen mayor valor para el cliente final. 

Comprender la importancia de mantener un equipo de 

proyectos motivado y con un ritmo sostenible durante 

todo el proyecto, logrando de esta manera un producto y 

proyecto exitoso.

Objetivos Aplicar la 
gestión ágil 
en proyectos 
complejos y con 
un alto nivel de 
incertidumbre, 
alineando esta 
gestión a la 
estrategia del 
negocio. 

Visión General de Ágiles: 
•	Manifiesto Ágil
•	Principios y Valores del Manifiesto Ágil
•	Marco de Decisión Cynefin y Gestión Tradicional Versus Gestión Ágil.

Visión General de Scrum:
•	Marco de Trabajo Guía SBOK
•	Qué es Scrum
•	Beneficios y Ventajas
•	Aplicaciones de Scrum en Diferentes Industrias.

Sesiones 1 - 2

Sesiones 3 - 4

Domingo 30 de agosto

Domingo 06 de septiembre

Estructura y Contenidos



Sesiones 5 - 6

Sesiones 7 - 8

Sesiones 9 - 10

Sesiones 11 - 12

Sesiones 13 - 14

Sesiones 15 - 16

Domingo 13 de septiembre

Domingo 20 de septiembre

Domingo 27 de septiembre

Domingo 04 de octubre

Domingo 11 de octubre

Domingo 18 de octubre

Planificación en un Proyecto Ágil:
•	Definición
•	Estimación y Priorización de Historias de Usuario
•	Definición de Sprints
•	Creación del Plan de Entregas (Release Plan)

Planificación en un Proyecto Ágil:
•	Visión del Producto
•	Definición de la Lista de Pendientes Priorizada del Producto (Priorizited 

Product Backlog)

Marco de Trabajo de Scrum:
•	Roles y Responsabilidades 
•	El Proceso Scrum
•	Alineamiento Estratégico Dentro de un Portafolio y Programa de 

Proyectos
•	Impacto Financiero de Scrum

  

Procesos de Scrum por Fases:
•	Procesos de Iniciación, Planificación y Estimación
•	Implementación
•	Revisión y Retrospectiva
•	Lanzamiento

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

Habilidades Blandas y la Gestión de los Recursos Humanos en Scrum:
•	Estilos de Liderazgo
•	Ritmo Sostenible y Motivación Dentro del Equipo Scrum (Scrum Team)



Renzo Trisoglio Carrión
El profesor Trisoglio es Magíster en Administración 
Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Master en Liderazgo por EADA 
Business School, España. Es especialista en Business 
Intelligence y Data Mining por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, Perú. Project Management 
Professional del Project Management Institute, 
Estados Unidos. Prince2 Practitioner por Exin, Países 
Bajos. Cuenta con las certificaciones de PMO-CP y 
PMO-CC, de PMO Global Alliance, Estados Unidos. 
Es también, Scrum Master Professional Certificate 
(SMPC) por Certiprof, Estados Unidos y Scrum Master 
Certified (SMC) por ScrumStudy, Reino Unido. Es 
Coach Profesional con PNL, de ICI, Alemania. Ingeniero 
de Software de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Perú.

En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Project Manager Corporativo 
en la Corporación Falabella Perú (Tottus y Saga 
Falabella Chile/Perú). Project Leader para Cencosud 
Perú destacado al proyecto “Creación del Banco 
Cencosud Perú”. Director de Negocios y Consultor 
Empresarial en Red Agile Perú SAC. Cuenta con 
experiencia docente en universidades del Perú, como 
son la Universidad Tecnológica del Perú y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con 
experiencia docente en centros especializados en 
Gestión de Proyectos, como son New Horizons Perú, 
Dharma Consulting y BS Grupo Perú.

Actualmente, se desempeña como Director de 
Negocios y Consultor Empresarial en Red Agile Perú 
S.A.C. y como Profesor en CENTRUM PUCP Business 
School.

Expositor



Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION
CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Domingo 30 de agosto
Todos los domingos (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

14:00 a 15:30
15:30 a 16:00
16:00 a 17:30


