
Módulo

Organizaciones Ágiles
Repensando la compañía del futuro
Fecha: Por confirmar 
próximamente

Obtén un vistazo de las herramientas y prácticas que un 
líder necesita conocer y dominar para lograr equipos y 
organizaciones más adaptativas en la era digital. 



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. Junto 
a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje para la 
era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Detalle de 
temas

En el módulo, cubriremos los siguientes temas:

1. ¿Qué es Agile y de dónde surge?
2. Principios y herramientas dentro de la Agilidad
3. Comportamientos dentro de la Agilidad
4. Principios de diseño organizacional y ejemplos 

de aplicación



Dirigido a 
profesionales que

- Quieren entrar a trabajar en equipos de 
innovación o transformación, pero necesitan 
conocer más sobre esta nueva forma de trabajar.

- Trabajan en gestión de talento y están en el 
proceso de cambio cultural de la organización.

- Están emprendiendo y quieren saber cómo 
conformar su equipo y volverse más ágiles.

- Están involucrados en los esfuerzos de  
transformación digital de una empresa y quieren 
entender mejor los roles clave en los equipos, así 
como incorporar nuevas herramientas y técnicas.



Después del 
módulo podrás

- Entender qué es Agile/Agility y por qué es tan 
relevante hoy.

- Aprender prácticas y herramientas ágiles que tu 
equipo pueda aplicar.

- Aprender prácticas y herramientas ágiles para 
que como líder de tu equipo las puedas aplicar.

- Entender los principios de diseño para agilizar tu 
organización.



Hiroshi Hiromoto

Hiro es Agility Consultant en Ment, desde donde ayuda a organizaciones 
de varios sectores a evolucionar sus sistemas organizacionales, usando 
agilidad y mejora continua. 

Durante los últimos 7 años ha capacitado a más de 400 personas en Lean 
y Agile, además de sensibilizar a más de 200 gerentes y ejecutivos.

Hiro es un miembro activo de la comunidad Ágil Latinoamericana y es 
speaker frecuente en los eventos de la región

Nuestro 
practitioner



Fecha e inversión
Incluye coffee breaks y lunch durante el día.

Fecha: Por confirmar próximamente

Lugar: Studio Colectivo 23 

(Av. Juan de Arona 755, piso 6, San Isidro)

Inversión regular: S/ 700 Incluido IGV

Preventa: S/ 600 

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/modulo-organizaciones-agiles


www.colectivo23.com


