Disciplined Agile Lean Scrum
Master (DALSM)
Agilidad Organizacional
Como líder de equipo, te esfuerzas por ser más ágil y ayudar a tu equipo a ser más
productivo. Para tener éxito, necesitas una mentalidad ágil, combinada con habilidades de
liderazgo y gestión de equipos. Al mismo tiempo, debes hacerlo en el contexto de tu
organización y su cultura. La nueva capacitación y certificación de Disciplined Agile Lean
Scrum Máster (DALSM) proporciona herramientas y estrategias para ayudarte a liderar un
equipo ágil, influir en las personas y eliminar los impedimentos. Utilizando estrategias ágiles
del mundo real, aprenderás a adaptar la forma de trabajo (WoW) de tu equipo para
optimizar la productividad y mejorar continuamente.
Este curso te prepara para obtener la Disciplined Agile Lean Scrum Master (DALSM) a
través del PMI®

Objetivos:
Al finalizar usted será capaz de:




Determinar los pasos necesarios para lograr la agilidad empresarial y lo que se
necesita para hacerlo en su organización
Elegir las prácticas y técnicas apropiadas dado su entorno de trabajo para mejorar
continuamente su WoW
Identificar soluciones personalizadas para abordar las necesidades organizacionales
y de gestión comunes que aún existen incluso cuando ya eres ágil.

Beneficio:




Los asistentes obtienen la designación de Agilista Disciplinado Disciplined Agilist, y
serán registrados en el Disciplined Agile Consortium para recibir comunicaciones,
unirse a la comunidad de DA y llevar un control del progreso de sus certificaciones
de Disciplined Agile.
Un intento gratuito en la prueba de certificación Disciplined Agile Lean Scrum
Master DALSM dentro de los 30 días de la fecha del curso.
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Duración:
16 horas. Este programa otorga un diploma de participación con reconocimiento del
Project Management Institute, Inc. y Professional Development Units (PDUs) conforme al
The PMI Talent Triangle ® Liderazgo (5), Técnico (12).
"The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”

Dirigido a:
Personas que son:


Nuevos en agilidad o que han tomado algún entrenamiento ágil en el pasado, pero puede
que no hayan tenido la oportunidad de aplicar lo que han aprendido en la práctica.



Quieren perfeccionar su habilidad de Scrum Master para liderar un equipo en un entorno
empresarial.

Pre-requisitos
•

Conocimientos de agilidad y lean.

•
Estudiantes que puedan de ser posible comprar y usar durante el taller (opcional): Choose
Your WoW!: A Disciplined Agile Delivery Handbook for Optimizing Your Way of Working (WoW) –
Jan 1 2019 by Scott Ambler & Mark Lines

Incluye
Material didáctico, de apoyo virtual.
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Temario Detallado:
Fundamentos de agilidad Disciplinada
1. La mentalidad ágil disciplinada
a. Los siete principios de Agilidad Disciplinada
b. El Manifiesto de Agilidad Disciplinada
2. Resumen
a. Capas de agilidad organizacional
b. Ciclos de vida – Equipos y Flujos de valor (DA FLEX)
c. Diagramas de objetivos – Cómo leer y cómo usar
d. Sistemas adaptativos complejos
3. Personas y equipos
a. Funciones y responsabilidades
b. Estructuras de equipo
4. Agilidad del equipo
a. Entrega ágil disciplinada (DAD)
b. Equipos de negocio ágiles
c. Equipos de servicio ágiles
5. Agilidad organizacional
a. Empresa ágil disciplinada (DAE)
b. TI ágil disciplinada (DAIT)
c. DevOps disciplinado
6. Flujos de valor
7. Gobierno Lean

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo 201, piso 6
Col. San Pedro de los Pinos
Ciudad de México

T. +52 (55) 5286 3777
alpha-consultoria.com
info@alpha-consultoria.com
CP 03800

Elegir su forma de trabajar (WoW)
1. Elegir su forma de trabajar (WoW)
a. ¿Cuál es el contexto al que se enfrenta su equipo?
b. Elegir el ciclo de vida más adecuado
c. Comprender, seleccionar y aplicar los objetivos del
proceso en el contexto de su equipo
d. Diseñar la forma inicial de trabajo de su equipo (WoW)
e. Retrospectivas disciplinadas y mejora continua guiada (GCI)
f. Seguimiento y medición de la eficacia de la mejora del proceso

Acerca de Disciplined Agile (DA)
Disciplined Agile (DA) es un kit de herramientas de decisión de procesos que proporciona
orientación directa para ayudar a las personas, equipos y organizaciones a agilizar sus procesos de
una manera sensible al contexto.
DA proporciona una base sólida para la agilidad empresarial al mostrar cómo las diversas actividades
como la entrega de soluciones (desarrollo de software), las operaciones de TI, la arquitectura
empresarial, la gestión de portafolios, la seguridad, las finanzas, la adquisición y muchas otras
trabajan juntas. DA también describe lo que estas actividades deben abordar, proporciona una serie
de opciones para hacerlo y describe las compensaciones asociadas con cada opción.
Cuatro vistas:
•
Mentalidad. Se basa en los fundamentos de ágil y lean lo cual apoya para abordar las
realidades empresariales.
•

Gente. Funciones, responsabilidades y estructuras de equipo.

•
Flujo. Esto captura los aspectos dinámicos de los procesos a través de diagramas de ciclo de
vida y diagramas de flujo de trabajo.
•
Prácticas. Pequeñas estrategias/técnicas. Los diagramas de objetivos son una lista de
prácticas de selección de alto nivel
.

>>
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Acerca de nuestros cursos
Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales
experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes
responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de
capacitación de nuestros clientes.
En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del
gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación
100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de herramientas,
técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.
El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de
retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias
de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar efectivamente
cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad.
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