
Business Agile Professional (16hs) 
 
EXIN Agile Business Professional es una certificación que valida los conocimientos de un 
profesional sobre: 

1. Agile Mindset 
2. Facilitar la cultura ágil 
3. Optimización del valor empresarial 
4. Expansión y Sostenimiento ágil en una organización 

 
Objetivos 
 
Al finalizar el curso, podrán analizar procesos, productos y servicios para optimizar el valor 
del negocio, la velocidad de comercialización y la calidad. Tendrán un profundo conocimiento 
de los principios en el Manifiesto Agile y realmente tienen una mentalidad ágil. Podrán aplicar 
prácticas ágiles relevantes, que son útiles en situaciones específicas. Ayudarán a eliminar los 
impedimentos para una transición ágil exitosa y a lograr una agilidad empresarial sostenida. 
 
 
¿A quién está dirigido? 
 
Esto incluye, pero no se limita a: 
 

• Profesionales de diferentes áreas de negocio, como marketing, producción y operación 

• Profesionales de RRHH 

• Personal de desarrollo de negocios o analistas de negocios 

• Gerentes de productos 

• Consultores 

• Gerentes de línea (del negocio) o líderes de equipo 

• TI:  Gerentes de Servicio, Propietarios de Procesos o Servicios 

• Profesionales que trabajan en equipos agile o DevOps, por ejemplo, Scrum Masters, 

Product Owners, DevOps Engineers, Tribe leaders o Squad Leaders 

 
Contenidos 
 
1. Mentalidad ágil 

 

1.1 Reconociendo ágil 

1.2 Mentalidad ágil 

1.3 Ágil fuera de TI 

 
2. Facilitar la cultura ágil 

 

2.1 Basando el enfoque en valores organizacionales 

2.2 Visualización y comunicación 

2.3 Medida 



 

  

2.4 Mejora continua 

 
 
 
 

3. Optimización del valor comercial 
 

3.1 Valor comercial 

3.2 Eliminación de impedimentos 

3.3 Reducir el tiempo de comercialización y mejorar la calidad 

 
4. Expandir y mantener la agilidad en una organización      

 

4.1 Iniciar una transición ágil 

4.2 Diseño de una forma inicial de trabajo 

4.3 Expandiendo Agile en toda la organización 

4.4 Mantener la cultura ágil 

4.5 Cómo mantener una transición exitosa 

 
Prerequisitos 
 
No hay prerrequisitos específicos. Sin embargo, un conocimiento básico de las ideas y de los 
principios de agilidad puede ser útil. 

 
 
Material Entregado 
 

• Manual del estudiante  

• Introduction to OKRs – Christina Wodtke 

• Documents overview from Agile for non software Teams – Gil Broza 

 
 
Organización y Logística 

• 8 - 20 personas 

 
 
 
 

 


