HR. AgileMindset
Conviértete en un manager Agile de HR
Aprende a implantar proyectos Agile en tu departamento
Llévate una iniciativa Agile customizada para ti y tu empresa

Training Program
Es un programa formativo innovador dirigido a profesionales de HR
y basado en transmitir los valores, los principios, las herramientas y
metodologías ágiles aplicables en departamentos de RRHH para
maximizar la velocidad de transformación de la organización e
incrementar la motivación y efectividad de los empleados.
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La propuesta del Training Program
15 horas de Training
Formación y Aprendizaje

5 horas HR case
5 horas de proyecto real, HR Case

Viernes 20 de
septiembre de
9:00h a 17:00h.
Viernes 27 de
septiembre de
9:00h a 17:00h.

2 sesiones
individuales

o Agile HR Custom Initiative,

2 sesiones individuales 1h de

donde podrás desarrollar una

AgileMentoring con el profesor de

solución real de algunas de las

la formación que tú necesites

áreas trabajadas en el programa,

coordinadas personalmente para

aplicable en tu empresa.

ayudarte a implantar tu HR Case o

Viernes 4 de
octubre de
9:00h a 14:00h

tu Agile HR custom initiative en tu
empresa.

Modalidad presencial
Somos fieles a uno de los principios
básicos de Agile: Face-to-Face
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Objetivos del Training Program
Conocer qué es Agile y cómo
se aplica en diferentes áreas
de HR.

Entender los beneficios de
aplicar metodologías ágiles
en entornos de Recursos
Humanos.

Integrar criterios profesionales, de
organización y de negocio de cuando,
cómo y por qué Agile es mejor o no, y
las metodologías de trabajo
tradicionales o predictivas de trabajo.
Desarrollar un proyecto de una
iniciativa Agile a medida y aplicable
en tu entorno profesional.

Aprender a utilizar herramientas
como Scrum o Kanban en
diferentes procesos específicos
de Recursos Humanos.

Perfil de los participantes
Directores/as de Recursos Humanos, Directores/as Corporativos/as
de Personas, HR Managers, HR Business Partners, Talent Managers
y profesionales del área de Recursos Humanos que quieran posicionar su talento y/o marca personal en el mundo de la Agilidad.
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Metodología
La Formación se llevará a cabo con metodología AgileLearning basada en la Pedagogía Experiencial. Esto implica que cada
dinamica que se realiza, no sólo será un ejercicio de aprendizaje, reflexión y acción, sino que permitirá tu propio Desarrollo de Competencias Ágiles, es decir el desarrollo de tu AgileMindset©.
Se utilizarán ejemplos prácticos y aplicables que se facilitarán mediante herramientas Agile.
La formación se complementará con el acompañamiento de tu propia iniciativa Agile de Recursos Humanos donde
aprenderás a desarrollar Historias de Cliente, implementar Spint Plannings, Producto Backlogs y monitorizar tu Kanban.

Programa / Contenidos
¿Qué es Agile, Agile HR y HR AgileMindset?

Liderazgo Agile y equipos autogestionados

Agile Performance Management o sobre
como mejora el rendimiento en entornos
ágiles

AgileLearning o como fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo

Salarios y beneficios en una organización
Agile
Los roles y las descripciones de puestos de
trabajo en entornos ágiles
Los espacios físicos Agiles
Herramientas de motivación en entornos
Agiles
El reclutamiento y la incorporación de
“Talento Agile”
La gestión de procesos de reclutamiento
mediante metodologías Ágiles. Aplicación
Kanban

Introducción a SCRUM y su Framework.
Trabajar por Sprints
La gestión Agile de los procesos formativos
El diseño de experiencias de Onboarding
compatibles con el AgileMindset y gestionadas con Kanban
Agile Talent
HR como ScrumManagers o como
HRAgileCoach
DesignThinking para RecursosHumanos
Agiles
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El profesorado

David Campos Callao

Juan Antonio Gómez

Impulsor de retos de transformación y desarrollo organizacional. #LiderandoDesafíos, #DigitalMindsetProgram.
26 años de trayectoria en proyectos sólidos le han permitido conocer en profundidad diferentes sectores – FMGC,
Ciencia, Aeronáutica, Automóvil, Defensa y Salud– tanto
en el eje de las Personas, como en el de Procesos y el
Tecnológico.

Acelerador de procesos de cambio en personas y equipos hacia AgileMindset. DesignThinker en procesos de
HR. Ingeniero y ScrumMaster nivel experto por la
ScrumManager.com. Trabajó 18 años en departamentos
de I+D e innovación. Ha fundado 1 consultora y 1 centro
de innovación social y como consultor ha acompañado
en procesos de transformación e innovación a empresas
como Serhs, Accenture, Orange, Keysight, Familia
Torres o Xerox.

Entre otros cargos ha sido Manager de Recursos Humanos del grupo Codorniu-Raventós y Director de Recursos
Humanos y Organización de Volswagen Group Retail.
Forma parte del equipo del Foro de RRHH de Foment del
Treball.
Ingeniero de Telecomunicaciones, Master en Desarrollo
Organizacional, PDD en ESADE, Postgrado en desarrollo
de proyectos AGILE por IEBS, PADDB (Programa de
Transformación Digital de Negocio para alta dirección) en
The Valley Digital Business School y programa HR
Leadership in the era of the Artifical Intelligence por la
Rutger School of Management (SMLR).

Ha sido profesor en 3 universidades y es consultor
certificado en Transformación Cultural Sistémica por la
Fundación Barrett Values. Acumula más de 2.000 horas
como formador en creatividad, habilidades, Agilidad,
BusinessModelCanvas y procesos de innovación. Es
facilitador LegoSeriousPlay y Kanban y HRconsultor de
intervención en equipos Agiles autogestionados.

Actualmente aporta valor a las organizaciones como
consultor, consejero independiente, mentor de Recursos
Humanos y de Transformación Digital.
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¿Qué outcomes puedo esperar?

Un plan de acción aplicable a través de una iniciativa
Agile HR real.

Aprender a acompañar a las áreas de negocio que
estén transformándose hacia la agilidad.

Saber, actuar y dar soporte desde RRHH a la transformación cultural hacia una organización Agile.

Ser capaz de elaborar argumentos y criterios a
favor de Agile y en su contra.

A poner en marcha proyectos Agile liderados por HR.

Y sobre todo, aprenderás herramientas prácticas,
plantillas y ejercicios que te ayudarán a interiorizar
el AgileMindset.

Aplicar herramientas de agilidad (Scrum y/o Kanban)
en procedimientos de HR.

Acreditación
Se emitirá un certificado de asistencia a los participantes
que asistan a más del 80% de las horas y un Diploma de
aprovechamiento si realizan el proyecto con aplicación.
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Precio Standard

1.950 €por participante
Incluye las 15 horas formativas, la sesión de proyecto custom y las 2 horas de mentoring.
Incluye el desayuno a media mañana y la comida del medio día, material gráfico, libros y mapas de trabajo.
15% Descuento por inscripción temprana antes del 3 de mayo.
35% Descuento por inscripción de la segunda, o posteriores personas, de la misma empresa.
IVA 21% no incluido

Contacto
agile@hragilemindset.com

639068427
GESEM
Gran Via de les Corts Catalanes,
645 3ªPlanta
08010 Barcelona
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