
HR Agile  
Management Program 

Es tiempo de cambios, es tiempo de aprender a tu ritmo…. Crea tu propio calendario de 

formación y empieza en función de tus prioridades de aprendizaje.  
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AGILE SE PRESTA AL FRACASO SIN HR 
Todo proceso de adopción, adaptación y, posterior, transformación organizacional va mucho más allá 
de las tecnologías, las arquitecturas y/o las prácticas innovadoras que deseamos implantar. Hoy, más 
que nunca, tenemos la absoluta convicción de que no hay proceso exitoso de transformación si no 
somos capaces como organización de poner a las personas en el centro del proceso. Es un rotundo 
sí o sí.  

Porque en un entorno como el actual, donde los mercados cambia tan rápidamente, aquellos procesos 
y estructuras de naturaleza más tradicional generan una improductiva tensión que tiene un enorme 
impacto no sólo en el negocio sino, indiscutiblemente, en las personas que conforman la organización. 
Y es justo esa tensión improductiva la que debemos de transformarla en aporte de valor y ventaja 
competitiva. Y en esto, la agilidad como medio nunca como fin, es un maravilloso caballo de 
Troya que faculta y facilita a las organizaciones en su proceso de adaptación y transformación de 
forma constante, iterativa e incremental a las necesidades de sus clientes.   

¿Y qué papel juega el área HR en este proceso de transformación ágil? 

Pues un papel clave, ya que HR es el lugar donde se cristaliza el cambio de la cultura empresarial, 
porque en modo alguno, podemos olvidar que esto tiene su base en las personas y en los valores que 
ellas ejercen y ejemplarizan, con el claro objetivo de construir organizaciones donde las mismas se 
sientan comprometidas, apoyadas y motivadas.  
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NUESTRO PROPÓSITO 

Nuestro propósito con el HR Agile Management Program es acompañar en la entrega de conocimientos y experiencias al 

área de HR y poder así sentir la fortaleza necesaria para abordar su cometido de liderar la transformación ágil en las 

organizaciones, con un doble reto; transformase en local y facilitar la transformación en global. 

Nuestra misión se traduce en formar, acompañar y sustentar a líderes, directores y profesionales de HR que sean capaces 

de:  

!  Generar influencia en la dirección y el liderazgo ágil de una organización 
!  Dar forma a la cultura y los valores ágiles de las organizaciones 
!  Traducir ideas innovadoras en buenas prácticas de trabajo 
!  Impulsar el éxito empresarial al atraer y desarrollar los talentos individuales y colectivos así como ayudar a las personas a 

crecer en un entorno ágil. 
!  Apoyar y capacitar a los nuevos roles en sus nuevas formas de trabajar poniendo a las personas en el centro 
!  Fortalecer el reconocimiento y el desarrollo  
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

La comunidad ágil, habitualmente, sufre una verdadera confusión entre ADOPTAR y TRANSFORMAR. Hablamos de adoptar 
marcos de trabajo donde lamentablemente no transformamos la cultura de la organización ni su mindset. ¿Tiene HR algo que 
decir en este punto? ¿Qué papel juega el área o departamento de Personas y Cultura ante esta realidad? 

El objetivo del HR Agile Management Program es ser capaces desde el área de talento, personas y cultura de llevar adelante 
un proceso efectivo de cambio y transformación organizacional bajo los principios Agile, tanto a nivel área como a nivel 
organización. Diseñar un proceso que nos lleve desde la adopción, pasando por la adaptación y finalizar en la transformación. 
Para ello trabajaremos en este programa los siguientes módulos: 

HR Agile: 
Kanban & 

Global Talent 
Recruitment 

HR Agile: 
Scrum & 
Project 

Development 

HR Agile: 
Culture & 

Transformation 

HR Agile 
Leadership 
Practicing 

HR Agile: 
OKR´s, Focus 
& Alignment 

Teams 



HR Agile: Scrum & 
Project Development 

Agile Leadership 
Practice 

HR Agile: Kanban & 
Global Talent 
Recruitment 

HR 
AGILE 

HR adopción &  
transformación Agile 

HR SCRUM  

HR  Agile Lean 

HR KANBAN 

El rol de HR en la gestión de 
proyecto  SCRUM 

Cultura y clima  

Agile y transformación 

Nuevos roles 

HR como impulsor 

Modelos 
organizativos 

Modelo Teal 
Cambio de paradigma 

Agilidad 

Flexibilidad 

HR Agile: Culture & 
Transformation 

Puesta en marcha 

HR Agile: OKRs, Focus  
& Teams Alignment  

OKRs 

Focus & Allignment 
Teams 

Fiabilidad 
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A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 

El HR Agile Management Program está orientado a responsables, 

gerentes, líderes del área de talento, personas y cultura que 

quieren adquirir nuevas competencias en el mundo de la agilidad y las 

nuevas tendencias digitales para poder impulsar la agilidad dentro de 

su organización, tanto a nivel área como a nivel organizativo.  

  



HR Agile Kanban 
& Global Talent 
Recruitment 

Hagamos que todo fluya 

¿Qué aprenderemos? 

Sprint #1: Entendiendo HR Agile LEAN. Lean, Agile y HR ¿Qué 
tienen en común?. La búsqueda de los desperdicios (8 mudas). 
¿Qué aporta valor y que desperdicios? Eficiencia de recusos vs 
eficiencia de flujo. 

Sprint #2: La importancia de Kanban en el área de HR. 
Entendiendo su aplicación desde los valores, principios, prácticas y 
métricas.  Las 6 prácticas de Kanban. Diseño de Sistemas Visuales 
Kanban (Tableros). Métricas alineadas: Cycle Time, Lead Time,  
Touch Time... Uso de herramientas digitales para equipos en 
remoto.  

Sprint #3: Puesta en práctica y simulación Agile del proceso de 
recruitment a través de un ejemplo real. Diseño del tablero Lean-
Kanban de reclutamiento, definición del flujo, limitaciones de WIP, 
políticas explicitas y métricas propias del proceso. Impacto en 
adaptación y coste.   

Hasta la mejor orquesta sinfónica del mundo con sus excelente y 
virtuosos músicos se sientan frente a una partitura…Y ¿por qué? 
Sencillamente porque las entregas de valor al usuario/cliente 
(interno & externo) deben de visualizarse durante toda su 
realización para no cometer errores ni tensiones improductivas 
durante su ejecución.  

Y Kanban aborda justo eso; la capacidad de visualizar lo que 
hacemos, tal cual lo hacen los músicos frente a su partitura y de ese 
modo alcanzar la excelencia en la entrega de valor. Kanban ayuda a 
gestionar el desarrollo de las tareas gracias a su capacidad 
de visualización del trabajo por fases, permitiendo evitar problemas 
que sin esa visualización no seriamos ni tan siquiera conscientes ni 
conocedores de ellos. 



HR Agile Scrum  
& Project 
Development 

Comencemos ya!!!! 

¿Qué aprenderemos? 

Sprint #1. ¿Por qué “agilidad” y el “contexto actual” se dan de la 
mano? La necesitad de HR en el proceso de transformación Agile de 
la organización. Manifiesto Agile y Manifiesto HR. 

Sprint #2. Conocimiento del marco de trabajo SCRUM orientado a 
HR. Principio adaptativo y evolutivo; SHU-HA-RI. Los artefactos, los 
eventos, los roles. ¿Cómo implantarlo en HR y en equipos inter-
departamentales? Uso de herramientas digitales para equipos en 
remoto.   

Sprint #3. Puesta en práctica de equipos de desarrollo de proyectos 
bajo el marco de trabajo SCRUM -Ejemplos prácticos de simulación 
en remoto- . Construir un producto totalmente agile en HR. Conocer 
el papel de HR y tener claro el doble enfoque; Nuestro rol como parte 
de un equipo scrum y/o nuestro rol como facilitadores desde un 
plano de acompañamiento a otras áreas y equipos.      

Se hace camino al andar. Y se aprende haciendo… ¿O acaso alguien 
duda de esta premisa?. El famoso Learning by doing siempre ha sido 
nuestra base metodológica a la hora de diseñar programas. Y este 
bloque no puede ser más práctico… Y ¿por qué? Sencillamente, 
porque si quieres aprender futbol, juega. Si quieres aprender 
montañismo, vete a la montaña y escala. Si quieres aprender 
SCRUM, toma un proyecto de HR y trabájalo bajos los principios agile 
y las directrices SCRUM. Porque lo fundamental, fundamental, 
fundamenta es que el balón comience a rodar. 

SCRUM encierra en su humilde planteamiento múltiples grandezas. 
Para empezar; una arquitectura de trabajo que favorece la 
transparencia y la adaptabilidad. Unos eventos que ensalzan la 
entrega de valor al usuario/cliente, ya sea interno como externo. Y 
Scrum, es el perfecto caballo de Troya para poner en marcha la 
agilidad en las áreas de HR a través de todos aquellos proyectos de 
mayor impacto en la experiencia del trabajador y en negocio. 



HR Agile: Culture 
& Transformation 

¿Qué aprenderemos? 

Sprint #1. ¿Cómo son las organizaciones que son capaces de 
adaptarse a la complejidad y a la incertidumbre? Teoría evolutiva y 
modelo organizativos que funcionan como seres vivos. Organizaciones 
evolutivas Teal. Las tres agendas: organizativa, digital y de 
sostenibilidad. ¿En que nivel evolutivo está mi organización? 

Sprint #2. Prácticas para los principios Teal. Teoría evolutiva y modelo 
organizativos que funcionan como seres vivos. Autogestión: equipos y 
toma de decisiones. Plenitud: cultura de crecimiento y prácticas 
asociadas. Propósito evolutivo y conexión con los puestos de trabajo. 
Liderazgo sin ego. ¿Qué prácticas Teal se adecuan a mi empresa? 
¿Cómo HR ejemplifica lo que promueve? 

Sprint #3. Agilidad y transformación organizacional. ¿Qué son y por qué 
debería importarle a HR? ¿Puede una empresa cambiar el Mindset si el 
cambio no pasa por HR?  Nuevos roles y estructuras en la empresa. 
Modelos virtuales vs estructura jerárquica. HR, la cultura y el clima. 
Abrazar la diversidad y contratar perfiles polivalentes, nuevas formas de 
atraer, retener y rentabilizar el talento. 

Sprint #4. HR como impulsor necesario del cambio. Transformando el 
propio departamento de HR. HR como ejemplo y como parte de la 
Oficina de Transformación. Planes de carrera verticales vs horizontales.  

Las organizaciones necesitan adaptarse a los vaivenes en los 
contextos que están inmersos, y con ello, a las cambiantes 
exigencias de los mismos. Y esta permanente adopción es inviable si 
no somos capaces como empresa de tener una cultura organizativa 
que favorezca la tangibilización de lo que queremos ser, aportar y 
entregar.  Porque esas son las palabras; cultura y transformación. 
Más, entrega, aporte e identidad. 

Ahora bien, como área, HR debe de amplificar y expandir su campo 
de visión y, por supuesto y como no, su campo de actuación. Ahora sí 
es momento de hablar en términos de transformación y no 
exclusivamente de adopción. Porque entendemos que la 
transformación nace con un cambio de mindset pero que se tiene que 
visualizar y materializar a través de las estructuras, arquitecturas y 
prácticas organizativas que soportan la realidad de la misma. Querer 
ser sin hacer, es insuficiente. 

Por lo tanto, y repetimos, es el momento de poner sobre la mesa el 
ambicioso reto de transformarnos en organizaciones ágiles. De hacer 
escalar la agilidad y llevarla hasta el último de los rincones de la 
organización. Y algo tenemos claro;  no se logra con meras, buenas y 
vagas intenciones. ¿Qué prácticas teal se adecuan a mi empresa? 
¿Cómo HR ejemplifica lo que promueve? 

La Cultura y la Estructura 
Mano a mano 



HR Agile 
Leadership & 
Practicing Agile 

El liderazgo: más humano 
más cercano 

¿Qué aprenderemos? 

Sprint #1. Flexibilidad. El “yoga” del liderazgo, logrando referentes 
invariantes frente a un entorno cambiante, aportando certidumbre en la 
incertidumbre. Valores para la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión. 
Entrena tu saboteador. La deconstrucción del líder (I). 

Sprint #2. Fiabilidad. Maximizando la confianza como elemento clave 
para la fiabilidad del líder en un contexto volátil y complejo. 
Neuromanagement y confianza. El espejo del otro, la deconstrucción del 
líder (II). Drivers de cohesión.  

Sprint #3. Agilidad y resiliencia. Integramos todo lo trabajado para 
obtener el kit de herramientas que nos permitirán liderar ágilmente, más 
allá de gestionar o seguir metodologías. Liderazgo con propósito.  

El entorno actual y futuro, la realidad del siglo XXI, nos obliga a 
disponer de herramientas y habilidades que nos ayuden a hacer un 
liderazgo ágil, flexible, adaptable y fiable. 

La transformación ágil conlleva herramientas orientadas a métodos y 
maneras de hacer que necesitan y requieren de líderes con 
herramientas útiles, prácticas y confiables para hacer ágilmente, 
además de hacer en agilidad. 

Así, los líderes solamente racionales, orientados al management y los 
resultados, analíticos, completan solamente una parte del perfil 
demandado actualmente. 

Por eso, en el HR Agile Leadership conoceremos y practicaremos 
herramientas específicas para liderar. Dejaremos los fuegos 
artificiales y los modelos teóricos para hacer liderazgo, y nos 
adentraremos de  manera tangible y eficaz, empezando por nosotros 
mismos desde el área HR, para poder llevarlos después al resto de la 
organización en ese liderazgo más humano y más cercano. 

Trabajaremos las habilidades emergentes del líder que necesitan las 
organizaciones con una visión más human-centric, mayor agilidad, 
mayor resiliencia. 



HR Agile: OKR´s, 
Focus  
& Teams 
Alignment  

Tengamos claro hacía dónde vamos 
y cómo vamos 

¿Qué aprenderemos? 

Sprint #1. Descubrir, crear y comprender los beneficios de los OKRs 
(Objetives & Key Result).  Puesta en marcha a través de la dinámica 
“Well-Being personal con OKR´s” para crear tu propio plan. 

Sprint #2. OKRs Estrategicos y Tácticos. El ciclo de OKRs. 
Impulsando la adopción de OKR´s: Grandes retos de las 
organizaciones al impulsar OKR´s. Puesta en marcha a través de la 
dinámica “OKR´s en HR” para conocer los OKR´s desde la visión 
estratégica, la división y el equipo. 

Sprint #3. Foco y la construcción de equipos alineados. Acción, 
Orientación y Motivación: Pilares del sistema de gestión de equipos.  

Las OKR´s (Objectives and Key Results) son una perfecta relectura 
de la gestión por objetivos (Management by Objectives, o MBO) 
articulada hace años por Peter Drucker. El término Objectives and 
Key Results surgió a partir del libro “High Output Management” de 
Andy Grove (ex-CEO de Intel) y fue popularizado en la década del 
2000 gracias a John Doerr, miembro del consejo de administración de 
Google. Se trata de un sistema articulado a través de una serie de 
metas colectivas que convergen en la búsqueda de unas metas 
globales de mayor nivel y con ello dar vida al propósito macro a nivel 
organizacional.  

Entre sus múltiples beneficios; la capacidad de alinear y focalizar a 
los equipos de trabajo, la transparencia y la claridad de visión así 
como la capacidad de generar sentido a la acción. Estos beneficios se 
convierten en sólidos pilares que fundamentan un sistema que se 
carateriza por la responsabilidad compartida y que favorecen y 
facilitan la gestión de la organización. Los OKR´s son ante todo, 
mucho más que meros objetivos y meros indicadores. Los OKR´s son 
los sueños que toda empresa tiene la obligación de trabajar para 
convertirlos en realidad sin cejar jamás en el empeño. 
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Valeria Colombo  
Recruitment & Assessment 

Consultant. HR Agile  
Spring Professional 

Daniel Sánchez  
HR Transformation Expert and Global 

Products Agile Coach 
Banco Santander 

Oscar González  
People & Business Manager 

People Agile Coach  
Entelgy 

Rocio Millan  
Head Hunting & Assessment 

HR Agile Dirección  
de equipos  

Spring Professional 

Juan Martínez  
Director de Cultura y  
Desarrollo de Talento  

atSistemas 

José Antonio González García 
Agile @ Scale Senior 

Manager 
Capgemini invent 

Ana Moreno Romero 
Directora grupo de investigación  
de organizaciones sostenibles 
Univ. Politécnica Madrid 

LOS FORMADORES 

Yanina Wax  
Agile Specialist & HR 

Management 
Built Agile 

David Alonso García 
Global HR Manager 

Agile People  
Telefónica 
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CERTIFICACIONES 
HR Agile Management Program 
•  Incluye Diploma “HR Agile Management Program” 

•  Incluye los 5 cursos 

•  Posibilidad 3 certificaciones por Scrum Manager 
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MATRÍCULA Y CONDICIONES 
Opción 1: HR Agile Management Program 
El HR Agile Management Program tiene una duración de hasta 6 meses, durante el cual podrás elegir tu plaza entre las convocatorias disponibles de 
los 5 cursos que incluye el programa. 
Cada curso se repetirá 3 veces durante el programa. Al matricularte, deberás especificar las convocatorias a las que te matriculas. 
Cada convocatoria tendrá un máximo de 25 alumnos. Una vez completa, los demás alumnos se matricularán en las siguientes convocatorias 
disponibles. 

Beneficios: 
Diploma “HR Agile Management Program” 
Acceso a los casos de éxito expuestos por referentes en agilidad 
Acceso al club de networking HR Agile, exclusivo para alumnos y colaboradores de Built Agile 
Acceso a las 3 certificaciones Scrum Master, Kanban, Agile Leadersuip emitidas por Scrum Manager (NO incluye las tasas de certificación) 

Importe: 
Importe HR Agile Management Program: 1.915€ 1.195€ (ó 4 mensualidades consecutivas de 315€) 
Importe EarlyBird (matrículas anteriores al 15 agosto 2020, sólo 20 plazas): 1.095€ (ó 4 mensualidades de 295€) 
Importe Super EarlyBird (matrículas anteriores al 15 julio 2020; sólo 20 plazas): 995€ (ó 4 mensualidades de 275€) 

Opción 2: Matricúlate al curso que te interese  
Si sólo te interesa alguno de los cursos, también puedes matricularte en ellos individualmente. Cada uno de ellos tiene su diploma individual y, en su 
caso, su certificación correspondiente. 

Nota:  
 *  El alumno tendrá los 14 días legales para solicitar la devolución del dinero, siempre y cuando no haya empezado la formación  
 *  Después, se devolverá el 50% del importe en casos justificados, hasta 15 días antes de empezar el programa o curso. Los últimos 15 días antes de empezar el programa o 

curso, no se devolverá el importe de la matrícula. 


