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Frameworks, metodologías y herramientas 
ágiles para impulsar la Innovación y 
Colaboración en contextos complejos. 
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
Impulsar la capacidad de ejecución de 
proyectos en los equipos, utilizando marcos 
de trabajo ágiles (SCRUM) para hackear las 
principales barreras a la hora de desarrollar e 
implementar las ideas emergentes de 
procesos de innovación.
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¿QUÉ es scrum?
SCRUM es un marco de trabajo simple para la gestión ágil de iniciativas 
de innovación que más rápido creció en los últimos años y nos permite 
encontrar prácticas emergentes o soluciones en dominios complejos, 
como la gestión de proyectos de innovación. 

Se basa en un proceso iterativo e incremental con entregas de valor 
temprano al cliente y se centra en potenciar a los integrantes del proceso 
y sus interacciones para lograr los objetivos.

Scrum fomenta la creación de equipos auto organizados impulsando la 
comunicación fluida entre todos los miembros involucrados en el 
proyecto. En lugar de proporcionar una descripción completa y detallada 
de cómo deben realizarse las tareas de un proyecto, genera un contexto 
relacional e iterativo, de inspección y adaptación constante para que los 
miembros del equipo involucrados creen su propio proceso. Esto ocurre 
debido a que no existen ni mejores ni buenas prácticas en un contexto 
complejo. Es el equipo de involucrados quien encontrará la mejor 
manera de resolver sus problemáticas mediante soluciones emergentes.
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¿POR QUÉ es ÚNICO EN EL MERCADO?
Buscaremos hackear las principales barreras a la hora de desarrollar e 
implementar las ideas emergentes de procesos de innovación. Sin 
embargo, no todo es SCRUM: durante el taller será posible:


1 - Identificar en cuáles contextos es recomendable aplicar este 
acercamiento y en cuales es preferible utilizar otros frameworks y 
metodologías. “Un error muy común en el mercado es que ‘por moda’ 
se aplica SCRUM en contextos donde este framework no está indicado, 
produciendo efectos adversos en la calidad, productividad y eficiencia 
de los proyectos”. 

 
2 - Visibilizar al framework como parte del proceso de Innovación y 
comprendiendo como SCRUM se inserta dentro del Proceso de 
Innovación y potencia las fases finales de Desarrollo e Implementación.
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¿POR QUÉ es ÚNICO EN EL MERCADO?
3- Aplicar una orientación basada en los negocios, no sólo en 
sistemas: dado que el origen de SCRUM está ligado a la industria del 
software, la mayoría de los cursos están diseñados para dar respuesta a 
las particularidades y desafíos con los que se encuentran los equipos de 
desarrollo de sistemas. Una de las ventajas de este curso es que está 
diseñado para aplicar el marco SCRUM en todas las áreas del negocio y 
a proyectos que no necesariamente son de sistemas, como por ejemplo 
mejora de servicios, diseño de nuevos productos o experiencias de 
clientes. 

 
4- Integrar un enfoque brain friendly que aporta conceptos y 
herramientas de las ciencias biológicas para potenciar la agilidad desde 
las personas.
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¿POR QUÉ INNOVAR CON                         ?

Uno de los mayores 
retos con los que lidian 
los equipos de 
innovación, es mejorar 
su capacidad de 
ejecución de las ideas

Innovar en un entorno 
cambiante y complejo 
no es simple y requiere 
de metodologías ágiles

SCRUM es el framework 
de gestión ágil de 
iniciativas de innovación 
que más rápido creció en 
los últimos años y nos 
permite encontrar 
prácticas emergentes en 
dominios complejos

ES un proceso iterativo e 
incremental con 
entregas de valor 
temprano al cliente y se 
centra en potenciar a los 
integrantes del proceso 
y sus interacciones para 
lograr los objetivos. 

Scrum fomenta la creación de equipos auto organizados impulsando la comunicación fluida entre todos los miembros involucrados en el 
proyecto. En lugar de proporcionar una descripción completa y detallada de cómo deben realizarse las tareas de un proyecto, genera un contexto 
relacional e iterativo, de inspección y adaptación constante para que los miembros del equipo involucrados creen su propio proceso. Esto ocurre 
debido a que no existen ni mejores ni buenas prácticas en un contexto complejo. Es el equipo de involucrados quien encontrará la mejor manera 
de resolver sus problemáticas mediante soluciones emergentes.




¿A QUIén ESTá DIRIGIDO?
El curso está dirigido a aquellos interesados que deseen adquirir o ampliar 
conocimientos sobre la gestión de proyectos ágiles a través del marco de trabajo 
SCRUM. 

Tiene un enfoque dirigido a  líderes y colaboradores de empresas, 
así como también emprendedores que llevan adelante o participan de proyectos de 
innovación o iniciativas para la implementación de mejoras y que busquen acelerar 
la ejecución de ideas/acciones e incrementar la entrega de valor. 
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¿QUÉ APRENDERÁS?
En este bootcamp aprenderás las herramientas necesarias para gestionar 
proyectos y equipos de manera exitosa a través del enfoque ágil SCRUM, 
revisando cada uno de los conceptos de este framework (pilares, artefactos, 
roles y eventos en SCRUM).

Mediante un enfoque metodolgógico 100% práctico lograrás comprender los 
valores y principios de Scrum y aplicarlos en situaciones reales mediante 
ejercicios. 

Descubrirás por qué un framework tan simple como Scrum produce cambios tan 
profundos en los resultados del equipo y de la organización. 
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¿TE INTERESA CERTIFICARTE?

SCRUM MASTER
Contarás con todos los conocimientos necesarios para certificar como 

En este bootcamp los asistentes contarán con todos los conocimientos 
necesarios para certificarse como Scrum Master, incluidas las 
herramientas y conceptos propios para gestionar proyectos y equipos 
de manera exitosa. En caso de que los participantes deseen 
certificarse, La Escuelita podrá orientarlos en el proceso y facilitarles 
información sobre las distintas entidades certificantes, así como 
también los costos asociados.


A su vez, el taller tiene certificación de participación, avalada por 
La Escuelita.
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TEMARIO
• Origen de las metodologías ágiles – Manifiesto ágil

• Mindset ágil: ¿Qué pasa en nuestros cerebros cuando 

queremos cambiar? Growth Mindset: Generando nuevos 
patrones de comportamiento funcionales a la agilidad.


• Conceptos fundacionales del Framework de trabajo 
SCRUM.


• Modelo Cynefin: ¿En qué dominio es recomendable aplicar 
Scrum?


• Principios SCRUM: Valores, Pilares

• Roles: Product Owner, Equipo de Desarrollo, Scrum Master

• Artefactos de Scrum: Product Backlog, Sprint, Incremento 

de Producto

• Eventos de Scrum: Sprint, Sprint Planning, Scrum Diario, 

Revisión de Sprint, Retrosprectiva, Refinamiento de 
Product Backlog.


• Herramientas de Planificación y estimaciones ágile: Cono 
de incertidumbre, estimaciones en contextos inciertos, 
Historias de Usuarios, The Planning Pocker (James 
Greening) y la sabiduría de las multitudes.

Introducción a las metodologías ágiles en el mundo 
de la innovación

Mindset

Principios SCRUM: Valores, Pilares

Eventos SCRUM II

MARCO CYNEFIN

Eficiencia vas Agilidad

Priorización y Estimación: Herramientas y ejercicios 
prácticos

ALMUERZO ALMUERZO

Conceptos fundacionales del Framework de trabajo 
SCRUM

Roles

Artefactos de Scrum: Product Backlog, Sprint, 
Incremento de Producto

Eventos SCRUM I

Práctica integradora SCRUM

DíA 1: 8 A 17 HRS DíA 2: 8 A 17 HRS



LA FACILITADORA

VICTORIA 
BERNARDEZ

Es consultora en Innovación, desarrollo de personas y procesos de transformación con más 
15 años de experiencia desarrollando e implementando proyectos en empresas nacionales y 
globales. Comenzó su carrera en Accenture donde se formó durante 10 años para liderar 
proyectos de Consultoría y Outsourcing, con foco en Human Performance, GesHón del 
Cambio e Innovación.  

Estuvo a cargo del diseño metodológico e implementación de laboratorios de Innovación, 
para argenHna y países de Sudamérica. Se desempeñó también como Learning and Talent 
development Lead creando diversas estrategias didácHcas y programas para desarrollar 
personas, equipos, y fomentar la cultura de ¨Learning Agility¨ en Sudamérica hispana. Fue 
consultora asociada a Cocolab, donde desarrolló e implementó programas de consultoría y 
con foco en innovación y cambio y mediante el diseño de herramientas y modelos con base 
de neurociencias y metodologías ágiles. Estuvo a cargo de la implementación de Estrategias y 
Programas de Desarrollo, Innovación y Cambio para Banco Santander a nivel global, Disney, 
Accenture, Roche, SANOFI, Telecom, Thomson Reuters, Metlife, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), FIAT, Mc Afee, entre otros.  

Colaboró con el laboratorio de innovación social “City Doctors”, que impulsa el desarrollo de 
startups y soluciones de impacto regional, así como también de impacto directo en ciudades 
y barrios.  

Su curiosidad la llevó a experimentar nuevas disciplinas, y es así como llegó al mundo del 
arte, donde sumó su pasión por la educación y sus conocimientos sobre creaHvidad para 
crear un programa de Pintura IntuiHva, que implementa en disHntos ámbitos académicos y 
empresariales fomentando el mindset creaHvo desde el arte. 

Actualmente colabora con diversas empresas y organismos no gubernamentales creando 
marcos metodológicos para potenciar capacidades de Innovación y cambio cultural. 

Co fundadora y actual organizadora de La Gran Molécula, laboratorio innovación abierta 
enfocado en la creación de soluciones para la industria del entretenimiento. Profesora de la 
escuela de Posgrado del ITBA en programas de Liderazgo, Cambio y Desarrollo Miembro de 
ISPI ArgenHna y Global. Disertante en temas de Liderazgo e Innovación en disHntos foros y 
organizaciones en LaHnoamérica. 

CerHfied ScrumMaster® (CSM®), Alliance®, CerHfied Agile Team Facilitator® (ATF®). 



YA CONFIARON EN NOSOTROS



INVERSIÓN

DATOS BANCARIOS 

BLINDSPOT SA

Cedula 3-101-747766


Número de cuenta BAC en dólares: 
933637571

Número de IBAN: CR56010200009336375711


Número de cuenta BAC en colones: 
933637597

Número de IBAN: CR47010200009336375970


Cuenta Banco Nacional en colones: 
200-01-119-005289-0

Cuenta IBAN: CR83015111920010052892


Cuenta Banco Nacional en dólares: 
200-02-119-002324-0

Cuenta IBAN: CR77015111920020023242

$450 $400 EARLY BIRD
Hasta el 28 de febrero

Incluye almuerzo y snacks 
en la mañana y en la tarde.

CUOTAS SIN INTERÉS 
Si tienes una tarjeta de crédito del BAC 
Credomatic, puedes pagar nuestros cursos en 3, 6 
y 12 cuotas con Tasa 0.


PAQUETE EMPRESARIAL 
Si reservas 5 espacios o más, te haremos un 20% 
de descuento.


RESERVA 
Si quieres reservar y congelar el precio early bird, 
puedes hacer una reserva no reembolsable de 
$50. Aplica para todos los medios de pagos.


SICOP 
Para contrataciones de estado, nos encontramos 
inscriptos en el SICOP.

MÉTODOS DE PAGO
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