
CON AVAL DE

CARRERA DE

ENSAYO ERROR

INNOVACIÓN Y
LIDERAZGO ÁGIL



 ENSAYO ERROR

Somos la escuela online dedicada a 
metodologías ágiles y agilidad organizacional 
con mayor crecimiento de los últimos años. 

Entendemos el cambio laboral que está en 
desarrollo y nos anticipamos. Planteamos 
dinámicas prácticas para poder aplicarlas 
rápidamente y potenciar las habilidades 
humanas tanto en espacios laborales como 
personales.

Confiamos en la formación online de calidad y 
contamos con las herramientas necesarias para 
optimizar procesos y potenciar a todos los 
alumnos que nos eligen. 

El cambio llegó, estamos listos. ¿Y vos?

Y si no es ahora … ¿Entonces cuándo?

¿POR QUÉ NOSOTROS?



Diagramamos esta carrera para que puedas 
capacitarte de manera integral en metodologías 
ágiles y dinámicas de trabajo innovadoras. 

Haremos foco en formatos con líderes, para 
optimizar procesos y generar nuevos canales de 
comunicación y trabajo.

Abordaremos herramientas disruptivas y 
procesos creativos para aumentar la empatía y el 
trabajo colectivo de los equipos.

CON AVAL DE
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CARRERA DE

20 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO



Nuestro rol como líder

Responsabilidades y tareas

Trabajo de empatía

Responsabilidades propias y ajenas

Tipos de escucha

Comunicación con equipos de trabajo

Armado de conversaciones

Resolución de conflictos y Negociación

¿Qué es el Agile? Funciones

Agilidad en empresas. Casos de éxito

Kanban. Problemas y virtudes

Manifiesto ágil. Principios del agilismo

Scrum. Roles y ceremonias

Marco Cynefin y Entorno VUCA

Trabajo en cascada

Metodología Spotify 

¿Qué es el Design Thinking?

Armado de etapas

Trabajos de empatía

Presentación de la herramienta

Procesos creativos

Elección de caminos colectivos

Prototipado

Gestión del proyecto final

El facilitador y sus responsabilidades

Virtudes de la herramienta

¿Qué son las estructuras liberadoras?

Presentación de espacios

Implementación y encadenado

Utilización online del recurso

Armado de dinámica general

Creación de sesión grupal

LIDERAZGO AGILE COACH

DESIGN THINKING ESTRUCTURAS LIBERADORAS

ENSAYO ERROR

TEMARIO



BENEFICIOS

Las clases quedan
grabadas, las podés 
volver a ver cuando
y las veces quieras

Material teórico
y bibliografía

de calidad

Encuentros
100% prácticos

Clases online
en vivo

Experto/a a 
disposición



Al trabajar de manera integral, vas a poder 
incorporar herramientas para optimizar tus 
procesos y generar mejores espacios de trabajo.

Vas a lograr aplicar dinámicas innovadoras en tus 
reuniones y vas a poder despertar la creatividad 
en tu equipo.

Vas a poder potenciar tu escucha y tu empatía.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Personal de recursos humanos

Vendedores y emprendedores

Coach, facilitadores y consultores

Líderes de equipo y mandos medios



Excelente experiencia haber formado parte de 
“Ensayo Error”. Aprendí muchas herramientas de 
trabajo y compartí con grupos muy amenos. Todas las 
clases son super dinámicas y enfocadas en tu ámbito 
laboral. Lo recomendaría una y mil veces. Gracias por 
todo lo aprendido.

La carrera de Innovación y Liderazgo Ágil, te permite 
aplicar herramientas que despliegan el potencial en 
cada uno de nosotros y aplicarlo de manera oportuna. 
“Ensayo Error” brinda una experiencia de aprendizaje 
que abre posibilidades sin lugar a dudas. 

TESTIMONIOS

María Laura Urtizbiria 

Klevis Tovar



https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://ensayoerror.com/
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