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1. Objetivos del programa

• Considera el desarrollo de un lenguaje común sobre la metodología ágil para proyectos en todos los 
involucrados en el cambio de gestión y cultura.

• Se utiliza como estrategia, el desarrollo de un curso de fundamentos, seguido de un taller práctico para quienes 
vayan a participar en los proyectos aplicando la metodología ágil.

• Se considera, opcionalmente, un piloto con grupos escogidos por el cliente para casos reales de su organización.

Desarrollar las 

capacidades 

de gestión 

ágil de 

proyectos

• Considera el entrenamiento teórico-práctico en metodologías ágiles, utilizando el marco SCRUM.

• Incluye a los roles: Product Owner, Scrum Master y Development Team.

• Se pone especial énfasis en mostrar las responsabilidades e interacciones de los roles del equipo  de trabajo 
para una efectiva utilización del marco de trabajo.

Desarrollar las 

habilidades 

críticas en los 

roles  

involucrados

• Se trata de .la conformación de uno o más grupos que desarrollan un proyecto piloto con la metodología 
enseñada.

• Considera la participación de los roles del equipo y la interacción con los clientes de la organización contrapartes 
del proyecto piloto.

• La modalidad de trabajo es la de una asesoría de acompañamiento de un consultor senior para adaptar el 
proceso a la organización y guiar todo el proceso del piloto..

Facilitar el 

proceso de 

introducción 

de una 

metodología 

ágil
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Put Text Here

Formación

Plan individual
Orientado a personas naturales que 
requieren formarse o potenciarse en el 
marco de trabajo SCRUM

2. Modalidades

 El programa cuenta con 2 modalidades de estudio, para personas naturales y para empresas.

 El programa para personas, considera únicamente la fase ‘Formación’ del marco de trabajo (explicado más 
adelante).

 El programa para empresas  considera, adicionalmente a la formación, el desarrollo de un proyecto piloto asistido 
por un consultor experto en Scrum.

 Si el cliente lo desea, luego del piloto, se puede considerar un acompañamiento a los grupos de proyecto durante 
la institucionalización del marco de trabajo ágil en sus proyectos reales.

Plan empresarial
Orientado a empresas que requieren formar 
o potenciar a equipos de trabajo que 
desarrollen bajo el enfoque SCRUM

AcompañamientoPilotoFormación

Plan aplicable a esta presentación-
presupuesta
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3. Marco de trabajo propuesto, hitos y plazos 

Curso de 
fundamentos de 

metodología ágiles

Taller práctico de 
aplicación de 

SCRUM

• 6 Horas
• 2 sesiones

• 15 Horas
• 5 sesiones

2 4

• Alinear a la organización en torno a la 
filosofía ágil.

• Comprender cómo funciona Scrum y los 
roles claves.

• Establecer un lenguaje y expectativas 
comunes.

• Aplicar el marco SCRUM eficazmente.

Fase 1
Formación

Fase 2
Piloto

Fase 3
Acompañamiento

• Solo para cursos cerrados a empresas.

DEDICACION TOTAL AL PROGRAMA
•Horas totales: 35, divididas en:

•Sesiones Presenciales: 7 sesiones y 21 horas totales

•Sesiones a distancia: 7 sesiones y 14 horas totales (desarrollo de 
talleres y revisión de soluciones preparadas por Osiris).
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4. Propuesta técnica
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4.1 Temarios de los cursos

I. Fundamentos de Metodologías Ágiles de Gestión

 Introducción

 Marcos de trabajo aplicables

 Fundamentos de metodologías 

adaptativas

 Fundamentos de metodologías 

ágiles

 El marco PMI-ACP

 Visión del PMI

 El marco ágil del PMI

 La credencial ACP del PMI 

(Agile Certified Practitioner)

 Integración de métodos 

tradicionales con adaptativos y 

ágiles

 Aplicabilidad del marco del PMI

 El marco de Scrum

 Visión del SCRUM.org

 El marco ágil de SCRUM

 La credencial SCRUM Master

 Integración del método ágil 
SCRUM con métodos 
tradicionales

 Aplicabilidad del marco SCRUM

 El marco XP

 Visión

 Marco ágil XP

 Integración de XP con métodos 
tradicionales

 Aplicabilidad del marco XP

 Kanban

 Visión

 Marco Kanban

 Integración de Kanban con 
SCRUM

 Aplicabilidad de Kanban

 Evaluación

 Test en línea (teorías) para 
determinar nivel de 
conocimientos alcances
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II. Taller de Gestión Ágil con Scrum

 Introducción

 Manifiesto ágil

 Fundamentos de Scrum

 Sprint

 Scrum comparado con ciclo de 
vida cascada

 Significado de “Done” (hecho)

 Valores de Scrum

 Aplicabilidad de Scrum

 Roles de Scrum

 Visión general de los roles en 
Scrum

 Scrum Master

 Product Owner

 El equipo

 Impacto en los roles 
tradicionales

 Reuniones de Scrum

 Reunión de Planificación de 
Sprint

 Reunión Diaria Scrum

 Reunión de Revisión de Sprint

 Reunión de Retrospectiva de 
Sprint

 Reunión de Planificación de 
Release

 Artefactos de Scrum

 Backlog del Producto

 Incremento de Producto

 Backlog del Sprint

 Gráfico de Burndown para el 
seguimiento y control

 Técnicas

 Estimaciones de software

 Priorización

 Historias de usuario (user
stories)

 Poker planning

 Velocidad

 Métricas

 Uso de tableros Kanban

 Metodología Kanban

 Aplicaciones principales de 
tableros Kanban

 Visualización del flujo de 
trabajo
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5. Propuesta económica (PE)
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5.1 Programación de cursos (calendario abierto)
Put Text Here

 Este calendario corresponde a nuestra próxima edición de la carrera de 
cursos y está orientado a las personas (plan individual).

 Para cursos cerrados a empresas, puede tomarse como base para una 
programación específica a las necesidades de la organización.

FECHAS
Desde-Hasta

[A] AGL-FUND Fundamentos de Metodologías Ágiles de Gestión 10 2 3 6 2 2 4 Ma-Ju 09-Jul / 11-Jul 18:30 - 21:30

[B] T-Scrum Taller de Gestión Ágil con Scrum-Kanban 25 5 3 15 5 2 10 Ma-Ju 16-Jul / 30-Jul 18:30 - 21:30

35 7 21 7 14

Cursos de la Carrera

CARRERA C-Agile / Versión abierta Julio-2019

HORARIO

Horas / 

Sesión Sesiones DIASHoras

Horas / 

SesiónSesiones Horas

DistanciaPresencial

Total 

Horas
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5.2 Costos
Put Text Here

Plan individual

Costo por persona

Orientado a personas naturales que 
requieren formarse o potenciarse en el 
marco de trabajo SCRUM

UF 20 - -

AcompañamientoPilotoFormación
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5.2 Consideraciones

 Facturación al iniciarse el programa de formación

 Valores exentos de IVA

 Forma de pago:

Hasta 3 pagos, el primero al inicio del programa

2 pagos restantes, a 30 y 60 días.
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6. Relator y consultor principal del programa

CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL CREDENCIALES TRAYECTORIA

ONOFRE 
ARANEDA 
ALVAREZ

 Ingeniero Ejecución 
Procesamiento de la 
Información,
Universidad de Chile

 Diplomado en 
Gestión de Proyectos, 
Universidad de Chile

 Certificado Scrum Master 
del Scrum Institute

 Certificado en diseño de 
sistemas Kanban Lean 
University

 Coach Lean-Agile
 Certificado PMP del 

Project Management 
Institute

 Relator y consultor en aplicación 
de metodologías ágiles Scrum / 
Kanban.

 Relator oficial para certificación 
PMP.

 25 años de experiencia en gestión 
y liderazgo de portafolios de 
proyectos y en la conformación de 
equipos de alto rendimiento en 
proyectos. 

 Especialista en gobierno de 
portafolios y PMO.



-14-

Fin de la presentación-propuesta de 
Gestión Ágil de Proyectos con SCRUM

info@osiris-consultores.cl

(56-9) 3416 6252

Av. Providencia  1208 - Of. 203,  Santiago – Chile
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