
Disciplined Agile Senior
Scrum Master DASSM®

Curso de Preparación para la Certificación



Como líder de equipo, te esfuerzas por ser
más ágil y ayudar a tu equipo a ser más
productivo y tener el conocimiento para
ayudar a la organización a ser más ágil. Para
tener éxito, necesitas una mentalidad ágil,
combinada con liderazgo, conocimiento y
habilidades de Gestión del Equipo. Al mismo
tiempo, requieres impactar positivamente tu
organización y su cultura.

La nueva capacitación y certificación PMI®
Disciplined Agile Senior Scrum Master
DASSM proporciona herramientas y
estrategias para ayudarte a liderar un equipo
ágil, influir en las personas y eliminar los
impedimentos para propiciar la agilidad
empresarial necesaria en las organizaciones
actualmente. 

Disciplined Agile

Lograr la Certificación DASSM®

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Aplicar los valores, principios y prácticas Lean Ágiles en tu equipo.

Describir cómo crear el ambiente dentro del cual se pueda lograr Flujo de

Valor.

Determinar los pasos requeridos para impulsar la Agilidad Empresarial y lo

que necesitas hacer dentro de tu organización.

Escoger las prácticas y técnicas apropiadas, dado tu entorno de trabajo, para

mejorar

Continuamente tu Forma de Trabajar (WoW).

Identificar Soluciones Personalizadas para abordar las necesidades comunes

que aun existan, de la organización y gerencia, incluso siendo ágiles.

Modalidad Virtual en Vivo
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Experiencia comprobada en Ágil y Lean (entre las 2 debe
cumplir un mínimo de 2 años de experiencia)
Leer el libro “Choose your WoW! A Disciplined Agile
Delivery Handbook for Optimizing Your Way o Working”
Scott W. Ambler & Mark Lines, lo pueden descargar
gratuitamente.

Prerrequisitos:

Contáctanos:
+57 3046203439

Proyectum Colombia
 

Horario y Duración:
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Dirigido a:
Directores de PMO
Jefes de proyecto
Gerentes funcionales

Equipo de desarrollo software
Líderes de equipos ágiles
Analistas de negocio o sistema

Todos los interesados en mejorar su desempeño y conocer nuevas 
 formas de trabajar "WOW" innovadoras que permitan gestionar
activamente los cambios del entorno

5 sesiones de cuatro horas

https://wa.me/593994586197
https://wa.me/593994586197
https://wa.me/593994586197


Temario:
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a. Los siete principios de Disciplined Agile. 

b. El Manifiesto de Disciplined Agile. 

2. Visión General 

1. La Mentalidad de Disciplined Agile.

a. Capas de agilidad organizacional. 

b. Ciclos de vida – Equipo y flujo de valor (DA

FLEX). 

c. Diagramas de metas – Cómo leerlos y

cómo usarlos. 

d. Sistemas adaptativos complejos (CAS). 

 3. Gente y Equipos 

 a. Roles y responsabilidades. 

 b. Estructuras de equipos.

4. Agilidad del equipo 

 a. Disciplined Agile Delivery (DAD). 

 b. Equipos de negocio ágiles. 

 c. Equipos de servicio ágiles.

 5. Agilidad Organizacional 

 a. Disciplined DevOps.

 b. Disciplined Agile IT (DAIT). 

 c. Disciplined Agile Enterprise (DAE)

 e. Disciplined Agile – FLEX 

 6. Elije tu Forma de Trabajar (WoW) 

a. ¿Cuál es el contexto que enfrenta tu e-

quipo? 

b. Escoja el ciclo de vida que mejor calza.  

c. Comprenda, seleccione y aplique las

metas del proceso en el contexto de tu

equipo.

d. Diseñe la forma inicial de trabajar de tu

equipo (WoW). 

e. Retrospectivas disciplinadas y Mejora-

miento Continuo Guiado (GCI)



PMP

ACP

DASM

Cursos para Certificaciones PMI®:

Conoce lo que ofrecemos en
Certificaciones Scrum:

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA CONOCER

DETALLES DE NUESTROS CURSOS
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https://www.proyectum.com/ec/capacitacion/preparacion-certificacion-product-owner/
https://www.proyectum.com/ec/capacitacion/scrum-master-certified/
https://www.proyectum.com/ec/capacitacion/fundamentos-de-agilidad/
https://www.proyectum.com/ec/product/preparacion-para-la-certificacion-pmp/
https://www.proyectum.com/ec/product/preparacion-para-la-certificacion-agil-pmi-acp/
https://www.proyectum.com/ec/product/preparacion-y-certificacion-disciplined-agile-senior-scrum-master/


Somos una firma multinacional, que comparte una vocación por ayudar a sus

clientes a hacer realidad sus estrategias. Nos especializamos en Dirección de

Proyectos, Innovación, Agilismo, Gestión del Cambio y en todas las disciplinas

relacionadas con Transformación Empresarial.

En un mundo global, creemos en la colaboración y complementación. Así, cada

una de nuestras oficinas contribuye al desarrollo del conocimiento global,

poniendo al alcance de las empresas un servicio de excelencia en todos los

países en los que estamos presentes: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Hoy, capitalizamos la experiencia de más de 18 años en el área de servicios

profesionales, donde conjugamos experiencia y juventud para ayudar a

nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos. Entregamos valor

continuo a través de cuatro pilares fundamentales: servicio personalizado, ética

y valores profesionales, mentalidad ágil y convicción de servicio.

Quienes somos:

7


