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Bienvenido!
A la Segunda Versión del Programa Internacional de metodologías ágiles
para coaches de este año.

Emprenderemos un viaje de aprendizaje que esperamos traigan nuevos
insights sobre los desafíos que se nos presentan como coaches en las
organizaciones.

Queremos invitarte a que disfrutes el viaje y que te agarres fuerte porque
habrá turbulencia, incertidumbre y ambigüedad en algunos tramos

Este programa está diseñado en un marco ágil es decir durante tu proceso
de aprendizaje estarás viviendo los roles, artefactos y ceremonias de
scrum.

Antes de empezar, queremos entregarte información básica acerca de la
estructura y roadmap del programa.



Un viaje de aprendizaje con 

muchas nuevas miradas 

sobre los desafíos que se nos presentan 

como coaches en las organizaciones. 



Instrumentos de Aprendizaje

Video de la sesión realizada

Guía de aprendizaje

Casos de estudio

Videos ilustrativos

Lecturas básicas

Lecturas complementarias

Plataforma virtual

Conversaciones Agile Coach



Queremos pedirte que disfrutes el viaje 

y te agarres fuerte, porque te aseguramos

que habrá turbulencia, incertidumbre y 

ambigüedad en algunos tramos.



METODOLOGÍA Y
CULTURA AGIL

Un SPRINT es un ciclo de trabajo de un equipo que tiene una duración entre 1 a 4 semanas.
En nuestro caso los sprints tendrán una duración de 2 semanas y en algunos casos 3 semanas.

Una RETROSPECTIVA es una ceremonia o evento de scrum que busca que el equipo
reflexione sobre su proceso de aprendizaje y genere insights que le permita una mejora
continua. Es el equivalente a una sesión de team coaching con tus compañeros de viaje.

WORKSHOPS: Cada dos semanas tendrás que realizar una actividad de transferencia de
tus aprendizajes. Tu decides si la haces presencial o virtual.

Formaras un AGILE TEAM. Este es un equipo auto-organizado que honra los valores de la
agilidad durante el proceso de formación.

Sabemos que no es fácil convertirse en un agil team por ello contaras con AGILE COACH
que los acompañará durante el proceso.

PROYECTO INTEGRADOR: Elegirás a una organización o equipo en el que vas a transferir
las principales distinciones de tu proceso de aprendizaje a través de un proyecto. No te
preocupes que te acompañaremos en la aplicación de herramientas de la formación.

Cada módulo está diseñado en sprints.

Al finalizar tendrás una retrospectiva con tu coach acompañante.

¿Qué es un sprint y una retrospectiva?

CONCEPTOS
BÁSICOS



QUE BUSCAMOS EN TI?

Curiosidad y entrar en un espacio del no saber. 

Que te desafíes, disfrutes y diviertas!



NUESTRA PROMESA

Estamos preparados para que:

Si deseas profundizar en algún punto específico del módulo
te enviaremos información adicional.

Si necesitas asesoría para aplicar alguna de las
herramientas con un cliente nuestro equipo está disponible
para ayudarte.

Si tu agile team necesita profundizar o repetir un tema
específico podrán solicitarlo.

Tendremos Webinars con líderes que están viviendo la
transformación digital y la agilidad en sus organizaciones.



Testimonios

Muy Buen Programa!
Luego de 20 años de experiencia en consultoría, puedo 
dar fe de un programa pensado de una manera increíble.

He aprendido mucho y hoy me siento con herramientas 
que no tenia hace dos meses atrás.

Estoy muy feliz y agradecido por este espacio de 
aprendizaje que han desarrollado

Alejandro Puente Uslar
Psicólogo, Coach Ontológico

Gerente General - Fractal Desarrollo Humano

…está resultando toda una experiencia, profunda de 
DESAPRENDER para reabrir nuevos espacios....

La Agilidad es una “realidad” en los sistemas 
empresariales, y el cambio de Paradigma y Como 
insertarlo es un desafio enorme en las organizaciones.. 

Gimare Nasser
Coach Ontológico



QUIENES SOMOS

CEO de Anicca Lab. Magíster en Administración de Negocios. Scrum Master
Professional (SMPC), Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC),
Scrum Developer Professional Certificate (SDPC). Agile Team Facilitator por
Scrum Alliance. Management 3.0. Certified en SaFe 4.6 Especialización en Design
Thinking & Innovation por Virginia University. Formación en Design Thinking por
Iamdesigner de Holanda. Formación con IDEO en: Leading for creativity & Insights
for innovation. Docente de Gestión Agil de Proyectos (PUCP). Consultora y
capacitadora de procesos de innovación usando la metodología Design thinking,
Lean Startup y Scrum en diversas empresas tales como: Roche, BCP, BNP Cardif,
Mapfre, MINEDU, Entel. Coach Ontológico certificada por Newfield Network de
Chile. Certificada en Consultoría Sistémica y Constelaciones Organizacionales
avalado por Infosyon.

CECILIA
VIDAL 

CASTRO



Socia Fundadora Escala Humana, con más de 10 años de experiencia en consultoría
en organizaciones públicas, privadas y ciudadanas. Formadora de Coaches por más
de 10 años en programas iniciales y avanzados en the Newfield Network. Coach
Certificada por The Newfield Network en 2008, Supervisora de Coaches por
Goldvarg Consulting Group, Facilitadora en Análisis Bioenergético por Florida
Society for Bioenergetic Analysis, Certificada en Programa Avanzado Cuerpo y
Movimiento, Certificada en Curso Transformación de las Organizaciones -
Universidad Adolfo Ibañez, Curso Liderazgo para el Alto Desempeño- LEAD Institute,
Certificada en Curso Conversaciones Colaborativas - Matriztica, Programa Avanzado
de Coaching y Liderazgo Generativo- ACP Senior- The Newfield Network, Certificada
Curso Psicología Positiva- Universidad Adolfo Ibañez, Mentor Coach ICF.

ERIKA
SALAZAR
MAESTRI



Más información
programas@ehumana.cl

Proceso de inscripción abierta

Cierre de matricula
15/Julio/2020
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