
MASTER CLASS

14 y 15 DICIEMBRE



Masterclass: Agile Coaching
Durante los últimos 3 años hemos visto cómo se han multiplicado la cantidad de Scrum Masters y 
Agile Coaches (entre otros roles similares) encargados de liderar procesos de adopción y 
transformación ágil a nivel de equipos y organizaciones.
 
Al mismo tiempo, observamos como muchos de ellos, así como quienes los contratan, no tienen 
claro de qué trata su rol en la práctica ni cómo ejercerlo. Como resultado, es común hallar 
frustración, sobrecarga, expectativas insatisfechas y poco impacto en su trabajo.  

Este taller recoge y destila los aprendizajes a lo largo de 10 años de Gustavo Quiroz como Senior 
Agile Coach en empresas importantes de toda Latinoamérica, tales como: BBVA, SURA, LATAM, 
Colpatria, Ripley, Afirme, Monsanto, CNP, Cardif, Verizon, Interbank, Belcorp, SafetyPay, El 
Comercio, Yanbal Internacional, Smartmatic, Everis, Fandango y redBus, entre otras. 



Dirigido a

• Agile Coaches

• Enterprise Agile Coaches

• Scrum Masters

• Agile Team Facilitators

• Hackers Culturales

• Kanban Coaches 

Todas las personas cumpliendo el rol de Agente de Cambio dentro de un equipo u 
organización, atravesando un proceso de Transformación Ágil y/o Digital, tales 
como: 



• Agilidad Organizacional y Desafíos 

del Agile Coach

• El Why, What y How del Agile 

Coaching

• Habilidades Fundamentales del 

Coaching Profesional

• Liderando Sesiones Estratégicas de 

Problem-Solving Organizacional

Programa
Módulo I Módulo II

• Las 3 Conversaciones Cruciales del 

Agile Coach

• Abordaje de Conflictos y Agilidad 

Emocional

• Escalando a través del Liderazgo y la 

Cultura



• ¿Qué valor aporta un Agile Coach y en qué debería enfocarse?

• ¿Cómo generar impacto a través de las interacciones?

• ¿Cómo liderar la remoción de impedimentos organizacionales?

• ¿Cómo moldear la cultura a través de las conversaciones?

• ¿Cómo comportarnos conscientemente ante un conflicto?

• ¿Cómo escalar la Agilidad sosteniblemente?

Temáticas 



Facilitador

Gustavo Quiroz
Senior Agile Coach y Digital Consultant

Soy Consultor, Coach, Mentor y Trainer. Me especializo en la aplicación de métodos ágiles 
como Scrum y Kanban para la creación de productos digitales innovadores y de alto 
impacto, así como en el trabajo a nivel de cultura y liderazgo necesario para sostener la 
agilidad a nivel organizacional.

Me formé en coaching con Fred Kofman, Advisor de Leadership Development en Google, 
ex-Vicepresidente de Desarrollo Ejecutivo en Linkedin y coach de ejecutivos C-Level de 
empresas digitales líderes, como Microsoft, Facebook y Yahoo.

Fui una de las primeras personas en evangelizar los me ́todos ágiles en Peru ́, co-fundando 
la comunidad de profesionales Agile Peru ́ en 2008 y he trabajado con líderes, ejecutivos y 
equipos digitales en diversos países de Latinoamérica tales como: Perú, Chile, Colombia, 
Argentina, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Uruguay, Ecuador y México, durante los 
últimos 12 años.

He entrenado a ma ́s de 1,000 personas en temas relacionados a Scrum, gestio ́n a ́gil, 
liderazgo de equipos digitales y pra ́cticas a ́giles de ingenieri ́a de software en diversos 
países de Latinoamérica. También soy orador frecuente en conferencias, universidades y 
empresas.

Recientemente, trabajé en McKinsey & Company, donde ayudé a impulsar procesos de 
transformación digital y ágil en empresas de banca y seguros de Latinoamérica.



14 y 15
Diciembre

FECHAS
Viernes: 9-6 pm
Sábado: 8-4 pm

HORARIO HOTEL MIRAMAR
Avenida Bolognesi 

191- Miraflores



Financiamiento

$290

* Precios no incluyen IGV. Descuento del 10% hasta el 3 de diciembre (no incluye grupos)

Módulo I

Full (I y II)
$450

$405

Full Grupal ( 2-4)

Full Grupal (5+)
$390



Inscripciones Información
academy@umaan.la

https://www.joinnus.com/cursos-y-talleres/lima-master-class-agile-coaching-24020
mailto:Academy@umaan.la



