
Agile Bootcamp
for HR
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Online.
30 +16 hrs.

Boot-
camp.

Professionals



Nos
encontramos
ante un
cambio de
paradigma
laboral.

Los tiempos actuales -y
venideros- exigen modelos
y métodos de gestión que
den respuesta de manera
efectiva a este cambio.

La flexibilidad, la
adaptación, la innovación,
el dinamismo, la agilidad,
etc. han dejado de ser
meras quimeras  para
convertirse en identidades
organizativas sumamente
necesarias. Y la palabra
clave es: necesarias.

Si bien el proceso de
transformación
afectará a la totalidad
de la organización, el
diseño de ese proceso
debe y tiene, al menos,
que ser liderado por el
área que mayor visión
transversal tiene en
una organización, y no
es otro que el área de
personas.



El
objetivo.
Generar una
experiencia de
aprendizaje para las
personas que trabajan
en las áreas
tradicionalmente
denominadas HR, que
quieran llevar
adelante un proceso
efectivo y sostenible
de cambio y
transformación
organizacional bajo
los principios Agile.



¿A
quién
va
dirigido?

Responsables,
managers, líderes
del área de
talento, personas
y cultura

Que quieran impulsar
la agilidad dentro de
sus organizaciones. 
 

Que quieran adquirir
nuevas competencias
en el mundo de la
agilidad y la nuevas
tendencias digitales.



Módulo I.
 

Entorno &
Contexto 

Módulo II.
 

Agile Employee
Journey

Módulo III.
 

Talent Acquisition
 

Onboarding
 

Desarrollo del
empleado
 

Formación del
empleado
 

Strategic Workforce
Planning

Roll-out

Agile se presta al
fracaso sin HR
 

La relevancia de la
cultura
 

El punto de partida
 

Leadership
Practicing Agile
 

Últimas tendencias
organizativas

El 
conte-
nido.

Incluye
certificación
Management 3.0



 
Conoce a
alguno de
nuestros
forma-
dores
 
 
 
 

Luisa Izquierdo
Directora RRHH 
Microsoft España &
Portugal

Javier Martín
Director RRHH
Google España

Ruth Ortiz
Global Reward &
Organization Director
Telefónica

Camino Rodríguez
Partner Director
Ackermann
International

Juanma Rueda
Director General de
Personas, Organización
y Comunicación
Seguros Santalucía

Además, contamos
con el equipo de
consultores de
Kairós DS. Expertos
implementando
procesos de
transformación en
Agile en
organizaciones
presentes en el 70%
del IBEX35.

Antonio Gómez 
de la Bárcena

Head of People
Just Eat



+450
 empleados
worldwide

+70%
de presencia en

empresas del IBEX35

Porque nacemos de la
mano de Kairós DS,
consultora tecnológica
que acompaña a las
organizaciones en su
transformación. 

Y eso es lo que hemos
hecho: hemos creado
Lead the Change by
Kairós DS, un espacio
donde nuestros grandes
expertos comparten su
conocimiento real de los
retos a los que se
enfrentan las
organizaciones de hoy. 
 
Ponemos a tu alcance
todas las herramientas
para que puedas hacer
frente a este entorno de
incertidumbre en el que
nos encontramos.

¿Por qué
formarte en 
Lead the
Change? 

Compartimos
nuestra

experiencia.

El deseo de Kairós DS era
el de crear un espacio en
el que poder compartir
sus conocimientos y
experiencias en Agile y
formar a los profesionales
que acompañan - o que
quieran acompañar - a las
empresas en sus procesos
de transformación. 



T :
2

Transformación

by Kairós DS

Talento 

by Ackermann
International

A la T de

Transformación de

Kairós DS sumamos 

la T de Talento con

Ackermann

International, firma

especializada en

Executive Search,

Selección y Consultoría

de Recursos Humanos,

quien aporta todo su

conocimiento y

experiencia sobre el

mundo del talento y la

gestión de

organizaciones. 

Por eso, Ackermann
International aporta su
know-how para ayudar a
los profesionales de
Recursos Humanos a
convertirse en los
verdaderos agentes
estratégicos de la
transformación en sus
organizaciones, y
brindarles la capacitación
y herramientas necesarias
para activar el talento
como catalizador del
cambio en sus
compañías.

Como expertos en
identificación y selección
de talento, y en gestión y
en transformación de
Recursos Humanos,
Ackermann International
trabaja día a día para
ayudar a las
organizaciones a alinear y
conectar talento,
crecimiento y éxito. De
esa labor, se desprende
una plena consciencia de
que la supervivencia y
sostenibilidad de las
organizaciones pasa
necesariamente por su
Transformación; y, al
mismo tiempo, de que no
hay Transformación
posible sin Talento.  

+

Aportamos
nuestra

experiencia
conectando 

Talento,

Crecimiento

y Éxito



Nos
apoyamos

en
nuestros

pilares

Kairós DS acompaña
diariamente al 70%
de las empresas en
el Ibex 35 en sus
procesos de
transformación.

Nuestros formadores
son profesionales que
ya implementan Agile
en sus organizaciones.

Contamos con
alumnos de
diferentes verticales,
áreas y trayectorias
profesionales con un
denominador
común: son
#LearningHungers.

Expertise.

Conocimiento
real.

Aprendizaje
compartido.



www.leadthechange.es

¿Cuándo?

¿Cuánto dura?

¿Cómo me

apunto?

¿Cuánto cuesta?

Empieza el 11 de junio.

30 hrs + 16 hrs (certificación)
Jueves (18:00 - 20:00)
Viernes (12:00 - 15:00)

Llámanos al +34 675 29 31 92

1.300€

+ info.

o envíanos un correo a
leadthechange@kairosds.com

Online.
Clases en directo.

¿Dónde?

Boot-
camp.


