
 

 

 

AGILIDAD EMPRESARIAL  
 

EN LA PRACTICA 
 
 
  

 

Objetivos 

 

Conocer y adoptar los principales aspectos de las Metodologías Ágiles e incorporarlos 

a la gestión de la empresa. 

En este programa introductorio al tema de la Agilidad,  se compartirá de forma teórico 

práctica los principales conceptos de Agile y todos los tips para incorporarlos al 

trabajo corporativo.  

 

Los participantes adquirirán herramientas fácilmente aplicables, que podrán, según el 

contexto de cada uno, elegir para implementar a la brevedad y así incorporarse a este 

fascinante mundo de la agilidad.  

  

En este mundo VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, es fundamental 

adaptarse a los nuevos paradigmas y adoptar formas de trabajo colaborativas y 

autogestionadas basada en el modelo de la agilidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA Y TEMARIO  

1.Que es agilidad empresarial 
2.Planificación Estratégica 
3. Gestión de Proyectos 
4.Metodologías y Marcos de Gestión de Proyecto 
5.Cascada 
6.Manifiesto Ágil 
7.Lean 
8.Scrum 
9.Otros 
10.Contexto 
11.Choose yor wow (way of working) 
12.Riesgos 
13.Liderazgo multiplicador  
14. Agile Human Resource 
15.Equipos de Trabajo virtuales y gestión humano 
16.Gestión del Cambio 
17.Comunicación asertiva 
18.Medir lo necesario (Kpi´s OKR) 
19.Resumen de Artefactos y Herramientas 
 

 

Dirigido  

A personas que tienen a su cargo equipos, empresas, proyectos, que son parte de 

empresas, instituciones, y/o organizaciones sociales: gerentes, jefes, mandos medios, y 

personas  interesadas en ampliar sus herramientas y campo de acción. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Equipo docente: Cecilia Mato, Karime Ruibal, Valeria Rodríguez, Mariela 

Marenco 

 

Ing. Karime Ruibal, PMO 

PMO, PMP. Es Ingeniera de Sistemas egresada de la Facultad de Ingeniería de 

UDELAR. Tiene un Postgrado en gestión de empresas de salud del IEMM - 

Universidad de Montevideo. Es certificada PMP y DASCM.  Actualmente es docente 

y trabaja en la AGESIC (Agencia de Gobierno Eletrónico de Presidencia) como 

Directora del Área Servicios a la Ciudadanía. Es docente en ADM. 

 

Ing. Agrim. Valeria Rodríguez,  

QS, PMP,HMCP,LIMC   Gerente de Proyectos certificada como PMP: Project 

Management Professional - PMI (2010). LIMC 2017 (Leadership Institute Master 

Class - Maestría en Liderazgo y Estrategia de PMI). HCMP 2018 (Human Change 

Management Professional): Certificada como Gerente de Gestión del Cambio. 

Ingeniera Agrimensora egresada de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR (1992) 

y Especialista en Gestión de la Calidad UNIT - ISO 9001 (2007).Directiva del PMI - 

Montevideo Uruguay Chapter desde 2013, ha ejercido las posiciones de Directora de 

Secretaría y de Desarrollo Profesional, Vicepresidencia, Presidencia y Past 

President, siendo actualmente la Coordinadora de los Voluntarios del Capítulo. En el 

ámbito público trabaja en la Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión de OSE 

en Gestión de Proyectos y Auditorías   de Sistemas de Gestión de la Calidad. En el 

área privada, es consultora en implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Docente de hace 30 años, se ha especializado en dictar cursos de Gestión de 

Proyectos, Liderazgo y Toma de Decisiones Estratégicas alineado con las buenas 

prácticas recomendadas en el PMBOK®6.  

 

 



 

 

Cecilia Mato 

  

Tecnóloga en Procesamiento de Dados, graduada en la Universidad Mackenzie, 

Facultad de Tecnología, San Pablo, Brasil en 1985. Project Management Profesional 

(PMP) desde 2006, HCMP Human Change Management Professional  - 2018, 

Discipline Agile Senior Scrum Master (DASSM) 2020. 

  

Actualmente se desempeña como Coordinadora de la Project Management Office y 

Gerente de Proyecto en Geocom, fue consultora en Xn Partners desde  2015 al 

2020, formando parte del equipo de Gestión de Proyectos, dedicada a prestar 

servicios de implementación y operación de Oficinas de Gestión de Proyectos 

(PMO),  en varios clientes. Anteriormente fue Líder del Proyecto en Arnaldo C 

Castro. Trabajó, del 2003 al 2014 en Interfase.Voluntaria del Capitulo Montevideo de 

PMI, ocupando distintos roles llegando a ser Presidenta en 2014 y 2020. 

 

Mariela Marenco 

Consultora, coach especializada en change management, motivación e inteligencia 

emocional aplicada al desarrollo laboral. Certificada en Agile Human Resource, 

Universidad Torcuato DiTella. Gerente de Talento Humano en Sura Seguros 

Uruguay. Es autora de tres libros en nuestro país, el último ha sido resultado de su 

trabajo e investigación en esta temática “Trabajar sin estrés es posible” editorial 

Grijalbo, Random House, con más de 7.000 ejemplares vendidos. Es columnista en 

radio y tv con su columna El arte de trabajar. Directora académica de Formación en 

ADM, y docente en temáticas de desarrollo humano en el trabajo. Estudio psicología 

Social, y Organizacional en la EPOA con el Dr. Eduardo Press. Posee un Posgrado 

en Marketing UDE, y Curso Negociación Modelo Harvard, CMI Consulting Gruop. 

Certificada en Programa Nuevos líderes para la nueva era de Whalecom con Paula 

Molinari, Argentina 2020. Certificada en Neurociencias cognitivas para el aprendizaje 

en INECO Argentina que preside el Dr. Facundo Manes. Coach certificada en 

Gestalt Coaching, Coaching Consciente y Career Coaching en Joilab Argentina. 

Docente y mentora con más de 25 años de experiencia. Directora de la Escuela de 

Inteligencia Emocional y Coaching de Uruguay.  

 



 

 

 

Realización y carga horaria 

8 clases de 2,5 horas,  2 veces por semana, martes y jueves de 19 a 21.30 horas. 

Inicio: martes 12 de octubre al Jueves 04 de noviembre. 
 
Total : 20 horas 

 

Todos los medios de pago habilitados, con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas sin recargo. 

 


