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Mindset agile



¿Qué es ser ágil?



Ser ágil
El mindset ágil nos invita  a hackear las 
creencias y comportamientos tradicionales  y 
el modo habitual de “hacer las cosas”. Cuando 
ponemos el mindset ágil en acción, el “norte” 
de nuestras acciones son las personas, y el 
“motor” es la inteligencia colectiva. 



Entonces…

Es un nueva forma de 
liderar y auto-liderarnos, 
aceptando el cambio 
como una constante. 

Es comprender que la 
experimentación y el 
error, son parte del 
proceso de aprendizaje.

Es un reconocimiento de 
la propia vulnerabilidad, 
que da lugar a que 
emerja el poder de lo 
colectivo.

Es entender que las 
personas están en el 
centro, y solo con su 
bienestar, se logrará 
“enamorar“ al cliente.



#Mindset ágil. Antes del 
hacer, el ser

Te invitamos a recorrer un camino de 
8 iteraciones colaborativas, 

descubriendo tu potencial ágil.



1
Comprenderás 

experimentando los 
valores y principios de 

la agilidad.

3
Vivirás una experiencia 
única, diseñada para 
profesionales y líderes 
curiosos, que deseen 
explorar y explotar su 

potencial ágil.

2
Te llevaras 

herramientas para 
liderar y auto liderarte, 
desafiando el mindset

tradicional. 

Aportes:



¿A quiénes se orienta?

- A profesionales y líderes que 
deseen experimentar la agilidad 
en su Organización, en su área, o 
en su m2.

- A profesionales y líderes que 
deseen sumar herramientas para 
liderar la transformación ágil de 
sus Organizaciones.

A no Agilistas

- Buena conexión a internet

- Micrófono / cámara

- Ganas de sumarte a esta 
aventura! ☺

Necesitarás



#Mindset ágil. Conoce el viaje



ITERACION 1 
•El corazón de la Agilidad.
•Marco Cynefin.
• Introducción a Scrum

ITERACION 2
•Autodiagnóstico
• ¿Cuales son mis 
descarriladores?

•¿Cuales son mis fortalezas?

ITERACION 3
•Prototipado de soluciones.
•Cómo innovar en mi m2.
•Diseño de MVP y MVE.

ITERACION  4
•Herramientas de liderazgo 
ágil y

•Management 3.0

ITERACION  5
•Fish Bowl Experience
•“Conversando con 
Agilistas“.

ITERACION 6
•Conociendo las Estructuras 
Liberadoras para potenciar 
la inteligencia colectiva.

ITERACION 7
•Coaching en Equipos con 
Estructuras Liberadoras

ITERACION 8
Feedback 360 ¿Cómo es mi 
mindset ágil hoy?
Mi plan de Acción

Warming up
• Conversación 

1 a 1. 20 min (a 
coordinar)

• Previo a la 
iteración 1



#Mindset ágil. Te 
esperamos :)



Propuesta del taller

Inicio y finalización
- Jueves 20 de mayo  al martes 15 de junio

Días de cursada
- 2 veces x semana | martes y jueves

- Perú, Colombia, México, Panamá de 6:30 a 8:30 pm
- Arg, Paraguay, Uruguay de 8:30 a 10:30 pm
- Chile de 7:30 a 9:30 pm

SE ENTREGA CERTIFICADO DE ASISTENCIA

M
A

Y
O

J
U

N
IO

8 ENCUENTROS | TOTAL 16HS | martes y jueves 2HS
WARMING UP| PREVIO 20 MIN



Inversión lanzamiento 
PROGRAMA REGULAR

S/1500
USD430

C/IGV 

CONSULTAR PROGRAMAS IN COMPANY



¡Escríbeme si tienes más consultas!
victoriacasas@garcianicora.com
atrevete@catapultarh.com

+54 9 11 5483-9913
+51 999 205 272

Co-Creando juntos

AtréveteDictado y coordinación del taller

VICTORIA CASAS
AGILE COACH/| CSM®
WWW linkedin.com/in/victoriacasas

mailto:victoriacasas@garcianicora.com?subject=Taller%20Ser%20Ágil%20|%20Consultas
mailto:victoriacasas@garcianicora.com?subject=Taller%20Ser%20Ágil%20|%20Consultas
https://catapultarh.pe/catapulta-aprendizajes/
https://catapultarh.pe/mindset-agile/
WWW linkedin.com/in/victoriacasas
https://www.linkedin.com/in/gretelotero/
http://www.linkedin.com/IN/GRETELOTERO/
https://www.linkedin.com/in/victoriacasas
http://www.gnmas.co/

