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El papel de las personas en la nueva cultura Agile
¿Sabías que sólo el 15% de los trabajadores en activo están muy implicados, y que el 50% está abierto a
buscar otra empresa? Y después de varios estudios, la consultora Americana Gallup® plantea que sólo
el 21% de los líderes, lo son de verdad.
Sin duda estamos en una nueva era de cambios y de mercados abiertos, de consumidores cada vez más
exigentes (requieren un servicio rápido y producto/servicio personalizado) y seguimos gestionado
empresas del mismo modo que años y años atrás.
La demanda de todos los stakeholders está cambiando, y es el momento de aprovechar esta energía
para transformarnos y transformar nuestro entorno profesional debajo el mindset Agile.
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El área de personas es sin duda, clave para esta transformación, por su interacción, responsabilidad y
compromiso experto en la gestión de personas. Recursos Humanos tiene el deber de implicarse a
acompañar a la organización y sus personas des del talento, potencial y desarrollo con orientación a
clientes internos y externos, satisfechos.

Objetivos
Importe de la formación
1.450€
Consulta nuestros descuentos,
boniﬁcaciones y ayudas.
Boniﬁcable parcialmente a
través de FUNDAE

Escoger detenidamente qué valores y principios quieres que
formen tu cultura empresarial para que tu organización sea un
lugar agradable donde trabajar y donde crecer como profesional.
Un acompañamiento efectivo a las personas a corto y largo
plazo hacia el Agile mindset

Saber transformar la estructura organizativa de tu
organizacion para que sea realmente compatible con
personas y clientes.
Conocer cómo aplicar agilidad en los procesos de la empresa.
Áreas de acción rápida y aplicando dinámica de sistemas
(teoría de colas).
Conocer los sistemas de visualización de flujo y límite del trabajo
en curso bajo el paraguas AGILE, como son Kanban y Scrum.
Liderar equipos de alta implicación. Crearlos, mantenerlos y
ejercer un liderazgo compatible con el protagonismo del
equipo, el que conocemos como Liderazgo Omega (Ω).

Esta formación da respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Por qué no consigo la implicación de
tod@s en la empresa?
¿Cómo puedo transformarme en la
empresa que quiere mi cliente?
¿Cómo puedo operar la empresa sin
casi estructura ni indirectos?
¿Cómo puedo tener a los mejores
líderes hoy y mantenerlos en la
empresa?
¿Cómo
puedo
profesional?

mejorar

como

¿Cómo puedo crear un equipo de alto
rendimiento
sin
responsables
directos?

A quién va dirigido
Profesionales del área de gestión de personas
con inquietud de saber más y ganas de
adoptar un rol activo en la transformación de
la empresa.

Metodología
Todos nuestros programas online tienen como
base
del
aprendizaje
una
plataforma
personalizada y preparada para asegurar la mejor
experiencia a todos los alumnos. Estos son los
elementos clave de nuestra experiencia online:
- Área de debates para profundizar en los temas
más críticos de cada módulo en interacción con
otros expertos del programa.
- Webinars semanales para asegurar contacto en
vivo con el profesorado y facilitar la resolución de
dudas.
- Vídeo-capsulas (3min) descargables para explicar
aquellos conceptos más importantes o de difícil
asimilación.
- Documentación escrita con todos los contenidos
necesarios para cada módulo.
- Proyectos semanales para asegurar acción por
parte de cada alumno.
- Perﬁl InTalent Profesional 360º
®

Contenido
Módulo 1 Cultura

Inicio: 12 de mayo

En una empresa hay personas, productos/servicios, procesos y proyectos. Esto es lo que tocamos,
es algo tangible o incluso físico. Pero existe un quinto elemento crucial y más determinante que todo
lo anterior para ser una empresa verdaderamente AGILE y es la cultura. La cultura (o los
comportamientos aceptados) es crítica porqué es la base de la conducta humana en la empresa. Por
ejemplo, una empresa sin conﬁanza en las personas no puede hacer este camino. Imaginad que
llenamos la empresa de sistemas de control, el mensaje no es el correcto, no creéis?
En concreto descubriremos los principales valores y principios de las empresas AGILE y beberemos
también del estándar Build to Last de Jim Collins.
1ª semana Como crear entornos de alta implicación desde el rol de People Agile
2ª semana La cultura Build to Last (BTL)
To Do: Análisis de la cultura de la empresa y del estado de la implicación del alumno (InTalent®)
Cultura aceptada
Módulo 2 Estructuras y procesos

Inicio: 26 de mayo

Para una transformación AGILE hay que focalizarse más allá de personas y gestión de proyectos
(por otro lado parece que muchos no salen de este foco). La mayoría de proyectos no afectan al
cliente a corto plazo, muchos procesos sí. El proceso de realización de una oferta o el de gestión de
pedidos puede hacerse en 10 días o en 2 horas. Conocer el sistema Quick Response Management
(QRM) para agilizar los procesos de oﬁcina es el primer punto; conocer nuevas arquitecturas y
sistemas organizativos que enfoquen las personas al mercado, es el segundo.
3ª semana Estructuras ágiles (QROCs, sociocracia, holacracia, melocotón, doble nivel)
4ª semana Procesos Ágiles en Oﬁcinas (Quick Response Management)
To Do: Mapa de tiempo (MCT) de la experiencia cliente + Organigrama propuesto
Módulo 3 RRHH

Inicio: 9 de junio

Partiendo de las principales prácticas operativas del área de recursos humanos, navegaremos en el
cómo atraer y seleccionar talento que comparte los valores de la organización; su onboarding y
ﬁdelización del talento.
El acompañamiento a las personas será clave, tanto individualmente respetando las propias
necesidades, como con los equipos. Veremos cómo podemos explorar en las necesidades de
desarrollo a través de un análisis de competencias agile y ayudarles a gestionar las emociones, que
están mucho más presentes en procesos de cambio. Hablaremos de la importante escucha y del
feedback relacional 1 to 1, para ir, aún, más allá.
En la segunda semana veremos cómo transformar viejas formas de actuar en nuestra agenda y
tasks, y como conseguir tener reuniones ágiles y efectivas, con los equipos comprometidos. Porqué
nuestro día día tiene que ser ágil para podernos enfocar a otras responsabilidades de gran valor.
5ª semana Acompañando a la transformación agilemindset y nuevo estilo de relaciones

Profesorado
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Irene Serrabassa
Directora de Proach.
Consultora de Recursos Humanos y desarrollo
del talento. Máster en Desarrollo Organizacional
y Consultoría de Procesos y Master en Dirección
de Recursos Humanos
Sergi Mussons
Director de QRM Institute.
Especialista en la creación de Organizaciones
ágiles a través de metodologías QRM, Agile y
Management 3.0

PROFESORADO
Xavier Masó
Consultor y formador experto en Quick Response
Manufacturing, Agile para gestión de proyectos,
Análisis de Datos y Dinámica de Sistemas.
Juan L. Ventayol
Consultor y formador en metodologías QRM y
Lean especializado en implementar herramientas
de mejora contínua.

Para más información
Jordi Zambrana
Business Development en QRM Institute
jordi@qrminstitute.com
Tel. +34 931 287 533

6ª semana Principales prácticas ágiles en RRHH: Atracción, recruitment, onboarding, y ﬁdelización
del talento desde la ética y valores Agile. Mapa de competencias Agile.
To Do: Implementación del cambio Agile en reuniones, tasks, agenda. Feedback relacional 1 to 1.
Mapa de competencias Agile partiendo del informe competencial individual de cada alumno/a.
Módulo 4 Proyectos

Inicio: 23 de junio

Como muchos sabéis Agile nació en un entorno de gestión de proyectos, en el sector de IT. En este
módulo aprenderemos cómo gestionar proyectos de todo tipo con las principales herramientas bajo
el paraguas AGILE: Kanban y Scrum.
Para hacerlo más práctico todos los alumnos practicaran con el software Leankit® creando su
primer Kanban de gestión de proyectos de su departamento o área de trabajo.
7ª semana Gestión Agile de proyectos. Scrum
8ª semana Kanban. Software LeanKit®
To Do: Implementación Kanban Board en el departamento de RRHH. Agile Recruitment.
Módulo 5 Líderes y equipos

Inicio: 7 de julio

Finalmente llegamos a las personas, la pieza más importante en toda organización, después de la cultura.
En este módulo veremos dos elementos vitales: los equipos autogestionados y de alta
responsabilidad e implicación y su liderazgo, tanto si es interno (rol) como externo (mando o
directivo). En concreto descubriremos el liderazgo Omega, referente en entornos AGILE por ser el
más compatible con la autogestión de equipos.
Para terminar veremos cómo crear equipos (autoconocimiento y roles), cómo trabajar su madurez
(5C de Lencioni) y cómo mantenerlos con la energía alta a lo largo del tiempo.
9ª semana Liderazgo Omega
10ª semana Áreas autogestionadas. Creación de equipos de alta implicación. Roles de equipo para
co-liderazgo. Deﬁnición de objetivos con OKR (Objective Key Indicators).
To Do: Análisis estilo liderazgo (Alpha-Omega) y Práctica en equipo en RRHH
Certiﬁcado
Examen certiﬁcación People AGILE Practitioner por QRM Institute®

Convocatoria: 25 de julio

