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“Estamos condenados/as al fracaso 

si no rompemos cada día varios de nuestros prejuicios” 

 

Taiichi Ohno (fundador de los principios Lean) 
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Contexto 

 

En estos tiempos de complejidad, transformación digital e innovaciones 

disruptivas, las organizaciones y los equipos necesitan evolucionar 
hacia nuevas formas de gestionarse. Las formas tradicionales no 

brindan las respuestas que la velocidad del cambio requiere, ni 
responden a las exigencias que los clientes y consumidores demandan. 

La colaboración, la auto organización y la autogestión del equipo van a 
ser claves para dar respuesta a las necesidades del entorno, y además, 

hacerlo aportando valor. 
 

Por eso, nos parece imprescindible incluir los principios de la agilidad 

en el trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El coaching más necesario que nunca 

 

Cuando hablamos de acompañar como coaches en la transformación 

cultural, en términos de agilidad, no estamos hablando de cualquier 
transformación. Es una transformación dirigida hacia un nuevo 

mindset; nuevos valores y principios que deben sostener esta 

mentalidad junto con unos marcos de trabajo muy concretos y bien 
definidos. 

 

Esta transformación implica la definición de nuevos roles y perfiles 

profesionales que necesitarán del desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias. 

 
Uno de los retos al implementar agilidad es que más allá de conocer el 

“hacer” de la agilidad: sus marcos de trabajo, el equipo y las personas 
sean capaces de producir cambios a un nivel más profundo, el “ser” de 

la agilidad: sus principios y valores. 

“La agilidad es la capacidad de responder de forma rápida y consciente, 

a las necesidades cambiantes del entorno/cliente, aportando valor de manera 

constante, eliminando aquello que no sirve y minimizando los riesgos, y todo ello, 
colocando a las personas en el centro” 
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Itinerario 

 
Hay un antes y un después de conocer la Agilidad; comienza ahora. 

9 encuentros streaming, 1 equipo de profesionales + 
*certificaciones homologadas. 

 
 

Sesión 1. Agile Mindset. Desmontando la gestión de proyectos. 

 

Sesión 2. Propósito Evolutivo. La Brújula del Liderazgo Ágil. 

 

Sesión 3. SCRUM 1. De la Visión al Product Backlog. 
 

Sesión 4. SCRUM 2. Ciclo de eficiencia Scrum. 

Sesión 5. SCRUM 3. Roles, Eventos y Artefactos. 

Sesión 6. KANBAN 1. Gestión del flujo de trabajo. 

Sesión 7. KANBAN 2. Paneles visuales, Políticas e Incrementos. 

Sesión 8. KANBAN 3. Introducir kanban en las organizaciones. 

Sesión 9. La hoja de Ruta del Agile Coach. Por dónde empezar. 

Sesión 10. Exámenes y certificaciones* 

 

*Para quienes elijan certificarse en Scrum Master, Kanban y/o Agile 
Leadership. 

 
El coaching se convierte en un acompañamiento necesario 

para movilizar el aprendizaje de nuevas creencias y 

competencias que permitan que el cambio buscado, sea un 
cambio real. 
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Calendario 

 E
l
 

m

• El mundo VUCA: desmontando
la gestion por proyectos.

• Del modelo tradicional
al   modelo evolutivo.

• Descubre qué es Agilidad: el

SER y el HACER de la Agilidad.
• Diferenciar las prácticas de los

principios y valores de agilidad.
• El principio de toda

transformación: Agile Mindset.
• Propósito Evolutivo con La

Brújula del Liderazgo Agil®.

• Caso práctico del Liderazgo
Ágil

• Qué es, cómo funciona y por qué es

excelente.
• De la Visión al Product Backlog.

• Gestión de proyectos
Predictiva vs  Adaptativa.

• Principios y valores de SCRUM.

• El ciclo de eficiencia SCRUM.

• Ceremonias Scrum para trabajar Agile.
• Características de los Equipos Scrum.

*Para quienes elijan la opción de certificarse en Scrum Master,

kanban o Agile Leadership, el examen será el 30 de noviembre de 2022.

Sesiones 1 y 2. 
Agile Leadership: Agilidad 

organizacional y Agile 
Mindset. (26 y 28 de octubre de 

17 a 20h) 

Sesión 3. 

Scrum: Marco                            teórico 
y práctico. 

(2 de noviembre de 17 a 20h) 

Calendario octubre-noviembre 2022 

Contenidos y temario 
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• Roles y responsabilidades:
Product Owner, Scrum Master

y Development Team.
• Artefactos: Product Backlog.

Spring planing, incremento.

• Eventos Scrum: Sprint
Planning, Daily Scrum,

Sprint Review, Sprint
Retrospective y Sprint
Grooming o Refinement.

• Papel del Coach Agile en

cada evento SCRUM
• Caso práctico. Aplicación real

Scrum.

• I 

• 

• Introducción al método

Kanban. Concepto y
Origen.

• El Método Kanban: Valores -
Principios – Prácticas.

• El WIP. Eficiencia de flujo y de

recursos.

• Descripción de los sistemas
Kanban.

• Aplicación práctica de Kanban

en simulación.

• L

a
s

• Las 6 prácticas Kanban:

visualizar, limitar el trabajo en
progreso, gestionar el flujo,

explicitar las políticas, ciclos
de retroalimentación, mejorar

colaborativamente y
evolucionar
experimentalmente.

• Introducir Kanban en las
organizaciones.

• Ejemplo práctico de

implementación.
• Previsión y métricas.

• Contexto actual de la agilidad

en las organizaciones.

• Líder-coach en agilidad:
debilidades y fortalezas.

• Líder-coach como Agente de

Cambio.
• Plan de transformación basado

en ADKAR.
• Acciones concretas a realizar

en una transformación Agile.
• Recursos y herramientas

adicionales para el/la Agile
Coach.

Sesiones 4 y 5. 

Roles, eventos y 

artefactos Scrum 
(4 y 9 de noviembre de 17 a 20h) 

Sesiones 6 y 7. 

Kanban:                             Gestión del 

flujo de trabajo 
(11 y 16 noviembre de 17 a 20h) 

Sesión 8. 

Las prácticas   Kanban 
(18 de noviembre de 17 a 20h) 

Sesión 9. 

Hoja de ruta del/la 
Agile-líder coach                      (23 de 

noviembre de 17 a 20h) 

*B&L training facilitará el temario, el asesoramiento y la plataforma virtual

necesarias para poder realizar las pruebas de certificación en Scrum
Master, Kanban y Agile Leadership acreditadas por Scrum Manager®. La

certificación es   opcional y se realizará el 30 de noviembre de 2022 en horario 
de tarde. 
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Sandra Guasch Santos 

Especializada en Liderazgo 
Humanista y Gestión del 

talento. Licenciada en ADE 
y Máster Internacional en 

Neuro Liderazgo y 
Coaching Organizacional 
por EADA. Máster en 

Coaching Transformacional 
con especialización en 

Coaching Organizacional 
por el Insitut Gestalt y 
People Tech Solutions LCC 

de Washington. 

Sandra Lafarga Lebey 

Especializada en 
comunicación, liderazgo y 

equipos. Psicóloga social y 
organizacional. Máster 

experta en coaching por 
IEC. Postgrado en 
Mediación de conflictos por 

la UAB. Postgrado en 
perspectiva de género por 

la UB. Formada en PNL y 
constelaciones 
organizacionales. 

Ana Benedito Pons 

Facilitadora y coach desde 
2009. Vicepresidenta de 

Asesco 2014-2017. 
Gestión Estratégica del 

Talento. Especialista en 
Gamificación en RRHH por 
La Universidad de 

Barcelona. Postgrado en 
Género e igualdad 

especialidad en Relaciones 
Laborales. Creadora del 
Juego de los miniyos® 

para transformar 
creencias. 

BL training people es una empresa especializada en coaching 

organizacional y desarrollo del talento para la transformación cultural. 

Equipo Docente 
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Ángela Rueda Soto 
Coach Agile ACC & Agente de Cambio Knowmad 

 

 

 

Lean Change 
Management 

 
 
 

 
 

Actualmente Ángela acompaña la transformación de la cultura y los procesos 

de trabajo del equipo hacia la agilidad en NTT Data. Su trabajo facilita la 
adquisición del mindset Agile y el framework Agile que más se adapte a la 

realidad del día a día del equipo con el trabaja. Facilita y forma tanto en la 
capa ejecutiva como operativa de Agile y en las soft skills necesarias para la 
ejecución de  los cambios necesarios a nivel comportamental de las 

personas. 
 

Colaboradora de Javier Garzás como experta en formación de equipos de 

Alto rendimiento basados en la cultura Agile. Juntos han desarrollado 
formaciones, impartido meetups, conferencias... Colaboradora del blog  

"Agile Coach". Co- organizadora del meetup "Madrid Management 3.0 - 
Peopleware - Agile Mangement". 

 

Formadora en Scrum en varias consultoras como iTera Process España, 

Netmind y Tecnofor. Formadora en coaching de equipos en la escuela D'arte 
Coaching. Coach ACC Certificada por ICF, Trainer en PNL por META 

International e Instructora de Firewalking. 

https://www.javiergarzas.com/category/agile-coach
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Álvaro Cornago Chivite 
Coach Agile ACC & Accredited Kanban Trainer 

 

 
 

 

 

 

 

Con más de una década de experiencia en gestión y trabajo en metodologías 
ágiles, Álvaro ha vivido la transformación de equipos de desarrollo y de 
empresas que empezaban con Agile desde el principio, facilitando que “las 

cosas pasen” en el proceso hacia la transformación: acompañando a la capa 
directiva en las decisiones y cambios necesarios para que los equipos vayan 

adaptando su forma de trabajar hacia modelos de trabajo que incorporan en 
su ADN diferentes Frameworks, Métodos y Prácticas Agile, orientándolos 

hacia la entrega temprana de valor de negocio. 

 

Actualmente forma parte del equipo BeAgile de everis-NTT Data en Barcelona 
como Agile Coach, para ayudar a transformar la compañía desde dentro, 

generando impacto a nivel de equipos, unidades de negocio y en la capa 
ejecutiva. 

 

Durante muchos años, ha impartido formaciones y participado en meetups, 
charlas y conferencias sobre Mindset Agile, Scrum, Kanban, SAFe, Métricas, 

Técnicas de facilitación y dinámicas, Management 3.0, Equipos de alto 
rendimiento y otros temas relacionados con la agilidad, la gestión de equipos 

y personas, etc. 

 

Además, desde 2019 es Accredited Kanban Trainer por la Kanban University, 
habiendo obtenido también las credenciales de Kanban Management 
Professional y Kanban Coaching Professional. 

 

Cursó estudios y postgrados de Telecomunicaciones en la UPNA y UPV. 
Colabora con diversas asociaciones y ONGs nacionales e internacionales. 

Además, tiene un lado artístico que desarrolla con su otra pasión: la música. 



9  

Jose Manuel Ferri Alamán 
Director de Operaciones | Product Manager | 
Scrum Master | Management 3.0 | Agilist 

 

 

 

 

Durante los últimos seis años Jose Manuel ha co-liderado la transformación 
hacia agilidad de la empresa. Ha implementado y aplicando Frameworks 
ágiles como: Scrum, XP, Lean Software Development, Kanban, DevOps y 

Management 3.0. Esto le ha permitido mejorar el desempeño de las personas, 
optimizar los procesos, establecer tamaño y características del producto y 

utilizar las tecnologías adecuadas para generar valor de forma continua y 
eficiente consiguiendo eliminar desperdicios. 

 

Para llevar a cabo esta transformación ha creado una red de colaboraciones 

con expertos en técnicas, tecnología, ingeniería del software, comunicación, 
personas y modelos organizativos. Cree fundamental basar cualquier 
transformación en la inspección, medición, adaptación, aprendizaje y gestión. 

Lo que le ha llevado a desarrollar un estado mental permanente de cambio. 
Ha tenido la ocasión de contar esta experiencia en algunas conferencias 

como: la PAM (Peopleware Agile Management), VlcSofting (organizada por 
ITI) y la Semana Informática (organiza por el COIICV). Además, también ha 
participado en otros eventos y meetups donde ha compartido la visión sobre 

equipos ágiles de alto rendimiento, modelos organizativos, estimación del 
trabajo, entrega y tipos de valor. A nivel técnico también ha participado en 

cursos, encuentros y webinars para tratar aspectos que tienen que ver con el 
desarrollo de productos software: arquitectura, diseño, seguridad, 

ciberseguridad, infraestructura de desarrollo, integración continua, 
despliegue continuo, QA y monitorización. 

 

En él ámbito de la innovación y nuevas tecnologías ha participado en la sesión 

ROADMAP I+D ITI INDUSTRIA TIC donde han tratado el impacto de los 
nuevos desafíos tecnológicos y cómo aplicarlos a las empresas TIC: cloud 
computing, Ciberdelincuencia, IA, IoT, Blockchain o 5G. 
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27 horas en 9 encuentros streaming de 3 horas c/u + *exámenes de certificación. 

 

 

 

 

 

 

26 oct / 28 oct - Agile Leadership 

2 nov / 4 nov / 9 nov Scrum Master  

11 nov / 16 nov / 18 nov - Kanban  

23 nov - Hoja de Ruta Agile coach 

 

 

 

 
Horario de 17:00 a 20:00 hrs en todas las sesiones. 

*Exámenes (opcional) 30 de noviembre.  

 

Reserva tu plaza aquí 

Atendemos tus dudas en hola@bl-training.com 

664 664 932   -   666 874 550   -   654 152 079

 
 

B&L training es empresa homologada para impartir formación bonificada por FUNDAE. 

*El precio no incluye tasas de examen ni iva. 

 
 

 
 

 

ESTÁNDAR 740€ * 
*Hasta el 16 de octubre 

 
 

https://bl-training.com/producto/coach-for-agile/
mailto:hola@bl-training.com

