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Organizaciones asombrosas
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Este curso de 5 horas de duración proporciona un complemento esencial y necesario para todo CSM sobre la visión global de las
competencias que se espera de un profesional ágil, abarcando otras metodologías fuera de Scrum.
Incluye Lean, Kanban, la técnica de Value Stream Mapping y conocimientos relevantes para poder implementarlos en tu
contexto organizacional.

Certified Scrum Master (CSM)
Este taller práctico de dos días no sólo proporciona los principios fundamentales de Scrum, sino que también ofrece a los
participantes experiencia práctica en el uso de Scrum y un amplio espectro de buenas prácticas (probadas en la vida real por el
entrenador).

Introducción a Scrum (Módulo 1 - CSD Track)
Este taller práctico de un día provee a los asistentes un entendimiento claro sobre los principios fundamentales de las
metodologías ágiles y de Scrum por medio de ejercicios reales.
Los participantes obtendrán experiencia práctica trabajando con las herramientas de Scrum y sus actividades, como el backlog,
sprint planning, reviews y retrospectivas.

Programa para Facilitadores
Este seminario conforma un camino de aprendizaje fuertemente centrado el cambio de visión de los equipos de trabajo. Con
numerosas prácticas, el núcleo de la formación estará centrado en las interacciones humanas, la comunicación y la
colaboración. Se trata de aprender de modo consciente y práctico todo un nuevo rol.

Comunicación Efectiva y Expresiva
Apuntamos a mayor efectividad en tu comunicación con colegas, equipos, clientes y usuarios, mayor impacto y visibilidad al
presentar resultados, impedimentos, requerimientos y necesidades y a entender los impedimentos corporales y mentales para
generar una comunicación efectiva.

Kanban - Lean en Acción
¿Te interesa reducir el tiempo de tus proyectos? ¿Querés aprender a entregar productos con más valor al cliente? ¿Creés en
potenciar el trabajo en equipo?

En Kleer te presentamos el curso de Kanban - Lean en Acción: Un workshop diseñado para que aprendas no sólo a incorporar
más calidad a tus trabajos de manera continua, si no también fomentar la pasión y la participación del equipo hacia lo que hacen
y cómo lo hacen.

Taller del Tiempo
Se trabaja con los asistentes en la problemática recurrente de sobrecarga de tareas y falta de tiempos, haciendo foco en
priorización, manejo de expectativas y responsabilidades con terceros, y estrategias para mejorar el uso individual del tiempo y
consecuencia también los resultados grupales.

Seminario: Equipos #MasProductivos
Un nuevo enfoque de gestión de equipos de trabajo, que a diferencia de los modelos (ya obsoletos) del siglo pasado, se enfoca
en las personas y sus interacciones por sobre los procesos y las herramientas.

Management 3.0
Junto a personas con tu mismas inquietudes sobre la gestión ágil en la organización, aprenderas cómo incorporar prácticas
ágiles a nivel de la dirección de la compañía que permitan un cambio total.

Certified ScrumMaster (CSM) in English!
This two-day practical workshop not only provides the fundamental principles of Scrum, it also gives participants hands-on
experience using Scrum and a broad spectrum of real-life practices (coming from the coach experience).

Taller de Facilitación Gráfica
Un taller sumamente dinámico, para aprender y practicar técnicas visuales de facilitación. Servirá a los participantes a colaborar
con equipos a tomar mejores decisiones, a facilitar el entendimiento mutuo en situaciones de negociación, a facilitar el
entendimiento de temas complejos... y a mejorar la comunicación!

Certified Scrum Professional (CSP) - Programa
Para profesionales de Scrum que busquen expandir sus habilidades y certificarse como Certified Scrum Professional (CSP), el
Programa Kleer de Formación para CSP es un entrenamiento de 16 semanas que prepara a los participantes de manera íntegra
y práctica para aplicar a la certificación CSP.

Contratos Ágiles
Este taller presenta un panorama completo de los objetivos, roles y actividades del proceso de ventas junto con formas de
contratación, desde la perspectiva ágil. De este modo, brinda a los participantes conceptos y herramientas para lograr contratos
con menores riesgos y alineados con los proyectos ágiles.

Taller para Facilitadores
Cada vez son más las organizaciones con equipos de trabajo transitando hacia la auto-organización. Este nuevo paradigma
requiere **Líderes Facilitadores** capaces de orientar la toma de decisiones colaborativa, el compromiso mutuo, la autoevaluación del comportamiento del equipo y la adaptación constante de la forma de trabajo.

Clientes felices
Análisis, Estimación y Planificación con Scrum (Módulo 2 - CSD Track)
Este curso busca que los participantes comprendan cómo identificar user stories y cómo dividir casos complejos en historias
simples, las ventajas de la estimación por story points (estimación relativa), formas efectivas de identificar la velocity de los
equipos y cómo conformar un release plan.

Certified Scrum Product Owner (CSPO)
Este workshop de dos días proporciona los principios fundamentales del framework Scrum y ofrece a los participantes
experiencia en la creación de productos, planificación y seguimiento de proyectos, junto con un amplio espectro de buenas
prácticas (probadas en la vida real por el entrenador).
Este curso es ideal para emprendedores, business analysts y dueños de negocio.
¡Descubre una nueva visión para gestionar tus proyectos!

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Este curso de 5 horas de duración proporciona un complemento esencial y necesario para todo CSM sobre la visión global de las
competencias que se espera de un profesional ágil, abarcando otras metodologías fuera de Scrum.
Incluye Lean, Kanban, la técnica de Value Stream Mapping y conocimientos relevantes para poder implementarlos en tu
contexto organizacional.

Comunicación Efectiva y Expresiva
Apuntamos a mayor efectividad en tu comunicación con colegas, equipos, clientes y usuarios, mayor impacto y visibilidad al
presentar resultados, impedimentos, requerimientos y necesidades y a entender los impedimentos corporales y mentales para
generar una comunicación efectiva.

Kanban - Lean en Acción
¿Te interesa reducir el tiempo de tus proyectos? ¿Querés aprender a entregar productos con más valor al cliente? ¿Creés en
potenciar el trabajo en equipo?

En Kleer te presentamos el curso de Kanban - Lean en Acción: Un workshop diseñado para que aprendas no sólo a incorporar
más calidad a tus trabajos de manera continua, si no también fomentar la pasión y la participación del equipo hacia lo que hacen
y cómo lo hacen.

Programa para Facilitadores
Este seminario conforma un camino de aprendizaje fuertemente centrado el cambio de visión de los equipos de trabajo. Con
numerosas prácticas, el núcleo de la formación estará centrado en las interacciones humanas, la comunicación y la
colaboración. Se trata de aprender de modo consciente y práctico todo un nuevo rol.

Taller de Facilitación Gráfica
Un taller sumamente dinámico, para aprender y practicar técnicas visuales de facilitación. Servirá a los participantes a colaborar
con equipos a tomar mejores decisiones, a facilitar el entendimiento mutuo en situaciones de negociación, a facilitar el
entendimiento de temas complejos... y a mejorar la comunicación!

Contratos Ágiles
Este taller presenta un panorama completo de los objetivos, roles y actividades del proceso de ventas junto con formas de
contratación, desde la perspectiva ágil. De este modo, brinda a los participantes conceptos y herramientas para lograr contratos
con menores riesgos y alineados con los proyectos ágiles.

Productos tecnológicos de calidad
Certified Scrum Developer (CSD Track Completo)
La certificación CSD es una certificación oficial de la Scrum Alliance. El propósito del programa CSD es dar a los miembros del
equipo Scrum las habilidades ingenieriles ágiles que necesitan para crear software entregable.

Desarrollo Ágil de Software (Módulo 3 - CSD Track)
Este taller práctico está orientado a profesionales de desarrollo ágil de software.
La dinámica pone fuerte énfasis en el armado de equipos interdisciplinarios para implementar, por medio de talleres,
herramientas y prácticas el desarrollo software de manera ágil.

Agile Architecture Workshop
Este taller pone foco en el diseño de arquitectura de software dentro del ciclo de vida de proyectos ágiles, aportando una visión
iterativa e incremental, con mayor involucramiento del cliente. Complementario a entrenamientos de arquitectura de software
o de desarrollo ágil, este taller abarca esa intersección para cubrir las dudas recurrentes que surjen en equipos que empiezan a
madurar en cuanto al paradigma ágil.

Taller de Integración Continua
¿Soles abrir tu proyecto y encontrarte que no compila? ¿Tenés problemas para integrar el código producido por todo tu equipo?
¿Hacer un despliegue de tu aplicación requiere de un proceso manual que lleva mucho más tiempo del que quisieras? No sufras
más, vení al taller de integración continua y conocé cómo esta práctica puede ayudarte con todas estas cuestiones y mucho
más.

Taller de Prueba Automatizada
Si la prueba de regresión tarda mucho tiempo, hacemos entregas con menos frecuencia y tardamos en responder a las
necesidades de negocio. O hacemos pruebas de regresión incompleta y nuestras entregas tienen problemas de calidad, por lo
que el negocio no confía en nuestro trabajo
El negocio necesita cambios rápidos sin sacrificar calidad, necesitamos automatizar nuestras pruebas.
¿Cómo empezamos? ¿Cuánto y qué tenemos que automatizar? ¿Cómo lo hacemos?
En este taller se describen los conceptos básicos de la automatización e inmediatamente pasamos a aplicarlos en aplicaciones,
para luego discutir las alternativas de implementación.

Taller de GIT
Este workshop teórico-práctico introduce a los participantes en el asombroso mundo del control de versiones con Git.
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