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Introducción

Las metodologías ágiles surgen con la necesidad de superar la gestión tradicional de proyectos para moverse 
a paradigmas que permitan maximizar la producción y optimizar costos al tiempo que se procura el bienestar 
de los miembros del equipo. 

Estas metodologías, más allá de centrarse en el desarrollo de productos, involucran valores, principios, 
prácticas y beneficios que impactan en el total de la organización. 

Actualmente pueden aplicarse a diferentes industrias y procesos, abriendo la posibilidad de que perfiles 
profesionales diversos se sumen a la implementación y acompañen a los equipos de trabajo en su desarrollo, 
generando oportunidades para la combinación de disciplinas. 

El propósito de la Especialización en Agilidad 
Organizacional es el de formar expertos con 

la capacidad de gestionar proyectos con 
metodologías ágiles, de forma flexible, autónoma 

y eficaz, para así contribuir en la reducción de 
costos y en el incremento de la productividad en 

cualquier organización.

Propósito



   

Objetivos del programa

Plan de estudios

 • Identificarás las diferentes metodologías ágiles y su aplicación.
 •Establecerás estrategias de alineación con los objetivos corporativos de transformación digital y ágil.
 •Comprenderás cómo guiar equipos a la ejecución exitosa de desarrollo de productos bajo prácticas ágiles.
 •Habilitarás la comunicación, coordinación y cooperación entre todos los involucrados para la generación de 
productos.
 •Comprenderás los fundamentos para la Gestión de riesgo.
 •Desarrollarás propuestas y alternativas de soluciones digitales centradas en el usuario.
 •Conocerás e implementarás procesos y optimización en materia digital.

Dominio 1. 
Business 

Agility

Módulo 1.  
Transformación digital 

1. Revolución Digital.
2. Tecnologías disruptivas
3. Nuevos Modelos de 

negocios.
4. Customer centricity.

Módulo 2.  
El rol del Agile

1. Introducción a las 
organizaciones ágiles.

2. Ser ágil
3. Introducción al coaching
4. Agile coaching

Módulo 3.  
Modelos Ágiles

1. SCRUM
2. Kanban
3. Lean
4. XP
5. DevOps

Digital Skills

Latam Business School es una escuela de negocios orientada en el upskilling y reskilling de 
talentos para ser efectivos en la economía digital. El sello distintivo de nuestros graduados 

es el entendimiento de esta nueva economía contando con las habilidades críticas para 
desenvolverse en ella. Tu programa inicia con el Dominio Digital Skills, Son 4 semanas en 
donde confluyen los alumnos de todos los programas que inician en esta convocatoria.

Certificación 1 | SCRUM Máster



   

Dominio 4. 
Escalamiento ágil

Módulo 8.
Escalamiento

1. Métodos de escalado: SAFE, Nexus, LeSS
2. Lienzo Lean Canvas.
3. Gestión de desperdicios.
4. KPIs y OKRs

Dominio 3. 
Habilidades 

del Agile 
Coach

Módulo 6. 
Coaching

1. Habilidades de coaching: escucha activa, 
preguntas de impacto, modelos mentales y 
resolución de conflictos.

Módulo 7.
Modelos de coaching  

y Coaching de equipos.

1. Modelos de coaching.
2. Proceso de coaching de equipos.
3. Acompañamiento

Dominio 2. 
Gestión  

y creación  
de valor

Módulo 4. 
Gestión Ágil de Producto 

(Product Owner)

1. Design thinking
2. Producto Mínimo Viable (MVP)
3. Roadmap de Producto
4. Backlog: Gestión y Creación valor

Módulo 5.
Agile management y trabajo en equipo

1. Ambientes Ágiles
2. Métricas Ágiles
3. Gestión de equipos
4. Desarrollo de equipos. 
5. El Líder ágil

Metodología Pedagógica LBS
(Flipped classroom) 

Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, durante la especialización 
tendrás acceso a:

 •Digital skills: módulos creados para complementar tu programa con conocimientos que te preparan para 
enfrentar entornos cambiantes y complejos.
 •Videos y lecturas con fundamentos teóricos. 
 •Sesiones en vivo con expertos para resolver dudas y realizar ejercicios prácticos. 
 •Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
 •Desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de estrategias en la organización y medición de 
resultados. 
 •Examen al final de la especialización para reforzar el aprendizaje.

Certificación 2 | Agile Coach 



Directores

Teresita Serrano

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría 
 en Recursos Humanos.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación 
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y 
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces  
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en 
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
 
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos 
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una  Maestría 
en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac 
del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en Psicología por la 
Universidad del Salvador (Argentina). Participó de Programas Ejecutivos 
de Penn State (US) y en Kingston University (UK).

Profesores

Juan Pablo Lopez Faour 
Regional People Manager
Profesional de HR con +15 años de trayectoria en compañías multinacionales, 
de servicios e industriales. Experiencia regional y local ejerciendo roles de: 
People Manager, Talent Manager y HRBP, trabajando fuertemente para el 
logro de los objetivos de negocios a partir de liderar equipos e implementar / 
gestionar políticas y programas de HR.



   

Profesores

Lucio Antonio Lopez Prado  
Banco Santander | Líder del Centro se Excelencia Agile

Marcelo Luján Muñoz 
TATA Consultancy Services | Agile Practitioner

Lucio López Prado es Ingeniero en Sistemas Computacionales con un MBA. 
Cuenta con certificaciones por parte del PMI en gestión tradicional y ágil de 
proyectos como PfMP (uno de los 4 mexicanos con esta certificación), PMP 
o PMI-ACP. También está certificado como Professional Scrum Master por 
Scrum.Org.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en Consultoría y Dirección de 
Proyectos Estratégicos.

Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Psicología, Master en Administración de 
Negocios (MBA), Maestría en Tecnologías de Información, con certificaciones 
como Scrum Master, Product Owner, SAFe Program Consultant, Agile 
Leadership, LEGO Serious Play Facilitator, Agile Learning Facilitator, Facilitator 
Gamificación Method, Agile Testing y Lean Change Management; ha 
perticipado como speaker en eventos de agilidad en Chile, Argentina, Costa 
Rica, Ecuador, México y este año como speaker del evento en linea Agile 
Coaching Retreat.

Antonio Melendez
Agile Center of Excellence Lead
Líder de producto y estratega, coach de agilidad empresarial y transformación 
digital. Actualmente responsable del Centro de Excelencia Agile.
Pensador ágil: Design Thinking y Scrum Framework para la gestión de 
productos (2017), certificación IC Agile (2018), certificación SCPO Scrum 
Alliance México (2018), entrenador ágil (2018), certificado KMP I y II 
(Universidad Lean Kanban 2019) Washington DC, entrenador de Agilidad 
Empresarial (2019) ICAgile, certificación de niveles de vuelo (Leanability 2019) 
Londres y Programa Ejecutivo del MIT “Liderazgo e Innovación” (2019)



   

Profesores

Certificaciones

Oscar Hernández
Management 3.0 | Agile Coach / Scrum Master Trainer
Es Licenciado en Informática Administrativa con Especialidad en Habilidades 
Directivas. Cuenta con más de 10 años de experiencia como Business 
Analyst, Scrum Master, Project Manager y Agile Coach en empresas como: 
Avon, Citibanamex, Banco Santander y Banco Azteca.

Esta especialización es el camino para desarrollarte como Coach en Agilidad 
Organizacional, nuestra propuesta académica sólida y profunda te permite 
prepararte para dos certificaciones:

 •Al finalizar el módulo 3 te encuentras preparado para optar por presentar el 
examen para certificarte como SCRUM Master.
 •Al finalizar la especialización, si obtuviste la certificación SCRUM o ya estás 
certificado, estarás preparado para optar presentar el examen para certificarte 
como Coach en Agilidad Organizacional.

*El órgano certificador es Certiprof, para presentar el examen se cubre un costo 
de $150 USD para SCRUM Master y $250 USD para Agile Coach, el pago se 
realiza directamente con el órgano certificador.



   

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 14 semanas
80 horas (Autoestudio: 40 horas y sesiones en vivo: 40 horas)

Modalidad: 
En línea

Incluye: 
Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación



Educación y Negocios
Apenas el 17.7% de la población 
económicamente activa de México cuenta 
con algún tipo de Educación Superior, en 
comparación con el 65% al 75% de los países 
desarrollados.

La otra cara de la misma moneda, es que hoy 
el 84% de los empleadores en México tiene 
dificultades para encontrar el talento que 
necesita. Agravándose para el 2030 donde 
se estima que, en México, la demanda de 
trabajadores altamente calificados crecerá un 
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores 
medianamente calificados y un 42% de los 
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de 
Negocios internacional creada 
con el objetivo de formar los 
profesionales que necesitan 
las empresas: innovadores 
y efectivos en entornos 
tecnológicos, globales y 
altamente especializados.

The world is the classroom
LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online, 
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una 
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría, 
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan 
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica

En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso 
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación 
de los conocimientos en la práctica laboral diaria, 
brindando los recursos para que el alumno adquiera 
los conocimientos teóricos necesarios para crear 
estrategias de aplicación directa en su organización.

Nuestra metodología es aula invertida (flipped 
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de 
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y 
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación 
del conocimiento.

En el aula 
El alumno construye junto con el profesor por medio 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
dirigidos para asegurar la consolidación del 
aprendizaje en términos 100% prácticos.



Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.

El 70 % de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.

El 80 % se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:



Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones

Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y 
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.

Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business

Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en 
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida

Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es 
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas 
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de 
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.



Informes e inscripción:
+52 56 2192 2367
+52 55 1204 0419
info@latambschool.com


