
TALLER

En línea

MARZO28, 29 ABRILy 11, 12 

y metodologías ágiles  

10:00 a 12:00 hrs. (horario de la Ciudad de México)

Liderazgo colaborativo 



Conocer las características del liderazgo colaborativo y su influencia 
en la implementación de prácticas de trabajo ágil. 

Explorar e identificar los valores y principios que sustentan la acción 
desde las metodologías ágiles.

Compartir herramientas prácticas que les permitan a los equipos de 
trabajo planificar y gestionar ágilmente planes, programas y 
proyectos (incluidos planes de procuración de fondos).

OBJETIVO GENERAL

Compartir herramientas prácticas de planificación y 
gestión desde el enfoque de las metodologías ágiles para 
su implementación en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Direcciones ejecutivas, coordinaciones de 
programas, coordinaciones de proyectos y/o 
coordinaciones de desarrollo institucional.

DIRIGIDO:

FECHA Y HORA:

MARZO28, 29  

10:00 a 12:00 horas  

ABRILy 11, 12 



TEMARIO

Experimentarás la puesta en marcha del enfoque 
ágil y conocerás las principales herramientas 
para gestionar bajo el enfoque de SCRUM. 

Conocerás cuáles son las características del 
liderazgo colaborativo: apertura, escucha 
activa,  empatía, comunicación efectiva. 

Identificarás las características de las 
metodologías ágiles y sus diferencias 
con otros enfoques de planificación y 
gestión. 

Reconocerás los valores y principios para generar 
las condiciones que te permitan gestionar planes, 
programas y proyectos de forma ágil.
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Liderazgo colaborativo      

Introducción a las 
metodologías ágiles 

Valores y principios ágiles 

Experimentando el 
enfoque ágil 

Presentación del taller

DÍA

Aprenderás cómo implementar las herramientas de 
gestión ágil en tu organización: tablero Kanban, 
reuniones de revisión de entregables, sesiones de 
retrospectiva y creación de planes de mejora. 

4 Implementando el enfoque 
ágil en tu organización 2

DÍA

1
DÍA

Aprenderás cómo implementar las herramientas 
de gestión ágil en tu organización: generación de 
la visión, planeación y estimación  con la técnica 
planning poker,  definición de hitos, ciclos de 
trabajo y tareas. 

Implementando el enfoque 
ágil en tu organización 13

DÍA

DURACIÓN: 4 sesiones de 2 horas



$1,200.00
INVERSIÓN

FACILITADORA

i.ortega@fundacionmerced.org.mx
Oficial de Programas de Fortalecimiento
Iván Ortega 

MÁS INFORMACIÓN REDES SOCIALES

Contamos con becas del 
20% al realizar

tu registro antes del
17 DE MARZO

Licenciada en Relaciones Internacionales. Maestra en Políticas Públicas 
y Cooperación Internacional para el Desarrollo, SCRUM Master y 
facilitadora certificada en LEGO ® SERIOUS PLAY ®.

Tiene más de 18 años de experiencia colaborando en OSC en diversos 
países de América Latina diseñando e implementando proyectos, 
generando estrategias de procuración de fondos, monitoreando y 
evaluando proyectos, sistematizando aprendizajes e implementando 
campañas de incidencia en políticas públicas. 

Desde 2015, ha diseñado y brindado más de 50 talleres en diversas 
temáticas y ha acompañado en proceso de fortalecimiento a más de 
100 organizaciones de todo el país.  En 2021 obtuvo la certificación 
como SCRUM Master, y desde entonces ha realizado talleres de gestión 
ágil de proyectos para organizaciones y entidades donantes en México.

ARELI GARCÍA AMARO 

En línea




