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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA

SCRUM EN LA CONSTRUCCIÓN

Para un mayor control de la variabilidad en proyectos de construcción

INICIO

18 de Enero
DURACIÓN

12 horas 3 sesiones

WEB

http://educa.costosperu.com/scrum-construccion

PRESENTACIÓN
Cuando existe alta variabilidad en ciertos tipos de proyectos de construcción atípicos, la previsión
se hace difícil y la capacidad de respuesta por cambios de último minuto no son eﬁcientes y
efectivos. Ante ello se plantea un marco de trabajo basado en el agilismo, que son un conjunto de
prácticas desarrolladas en la industria del hardware principalmente, pero adaptadas al entorno de
la construcción, con ello logramos un mayor control de la variabilidad.

DIRIGIDO A
Promotores, supervisores, arquitectos, ingenieros, contratistas y en general a todos los
profesionales que desempeñen o aspiren a desempeñar puestos de responsabilidad en proyectos
de construcción en las etapas de diseño, coordinación y obra, tanto a nivel técnico como gerencial,
y que busquen mejorar la gestión y los resultados de sus proyectos.

OBJETIVOS
Entender el marco de trabajo Scrum mediante talleres interactivos casos reales.
Aprender a implementar un el marco de trabajo Scrum en nuestro proyecto.
Diferenciar en que tipos de proyectos se puede aplicar Scrum y en cuales no es recomendable.
Estudiar casos y proponer opciones alternativas para la mejora del control de la variabilidad.

METODOLOGÍA
La clase se desarrolla en la modalidad online. Los participantes recibirán lecturas con el contenido
teórico para aﬁanzar los conceptos.
El contenido es dinámico y se analizará un caso propio del autor y un caso de referencia, además la
clase será complementada con un taller en tiempo real y colaborativo.

EVALUACIÓN
El curso considera 3 evaluaciones.
Las evaluaciones contienen 5 preguntas cada una.
Al ﬁnalizar cada clase se entregará una lectura, las evaluaciones están basadas en el contenido de
la clase, la lectura correspondiente y el contenido de la siguiente clase.
Distribución de las preguntas:
3 preguntas de la sesión realizada
1 pregunta de la lectura
1 pregunta referente a la siguiente sesión

PRERREQUISITOS
Conocimientos básicos de Lean Construcción, Last Planner.
Experiencia en obra.
Conocimientos de procesos constructivos.
Conocimientos básicos de riesgos en la construcción.

PROFESOR
Administración de la Construcción y Evaluación de
Proyectos por la Pontiﬁcia Universidad Católica de
Chile (UC). Ingeniero civil por la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) de Perú, Scrum Master Certiﬁed
(SMC®), especializaciones en Gerencia de la
Construcción y Productividad en Proyectos de
Construcción, Dirección de Operaciones Productivas por
Centrum Business School.

Eric Prince

Ha participado en importantes proyectos de
construcción en Perú, Chile y Colombia, ejerciendo la
función de: Residente de Obra, jefe de proyectos, jefe
de construcción, jefe de planeamiento, producción de
obra, oﬁcina técnica de obra y supervisor de obra.
Experiencia en ediﬁcaciones multifamiliares, oﬁcinas,
teatros, clínicas, hoteles. Así mismo en minería
subterránea, infraestructura para lotes petroleros,
plantas industriales, almacenes, habilitaciones urbanas,
telecomunicaciones y retail.

ESTRUCTURA DEL CURSO

MÓDULO 01: Maniﬁesto Agile
El agilismo
Descripción del agilismo y su adaptación a la construcción
Scrum
Descripción de scrum y las pautas a seguir para aplicarlo en la construcción
MÓDULO 02: Análisis de Caso: Infraestructura Educativa
Estructuración de la metodología
Pasos para establecer el procedimiento de trabajo
Identiﬁcación de responsables
Plan de seguimiento
MÓDULO 03: Integración de Scrum y Last Planner
Analizando los procesos
Identiﬁcaremos los procesos de la planiﬁcación y adaptaremos las prácticas
de Scrum en el proceso identiﬁcado.
MÓDULO 04: Taller con herramientas digitales
Simulación de una planiﬁcación con Scrum
Actividad interactiva enfocado en el trabajo colaborativo con el uso de
tecnologías de la información.

INFORMACIÓN GENERAL
Cantidad de Horas: 12 horas
Fechas: 18, 20 y 25 de enero
Horario: De 18:30 a 22:30 horas

Inversión
Consulta por nuestras tarifas y reservas
Celular:
Email:

952 101 235
educa@costosperu.com

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS
Inscripción
Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta de conﬁrmación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de reserva (S/ 300) con compromiso de pago del
saldo antes del inicio del curso.

Modalidades de Pago
a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:
Soles
Numero de Cta. Cte.:
193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14
b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito
Aplica a tarjetas de crédito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS y DINNERS
Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de descuentos.
A tomar en cuenta:
- Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
- En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede pagar el importe total y nosotros
procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, en la cuenta del Banco de la Nación: 00-000-380512

Facilidades de pago

http://educa.costosperu.com/scrum-construccion

CONDICIONES Y POLÍTICA
Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso procederemos a la devolución de
los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.
INVERSIÓN INCLUYE:
CERTIFICADO DIGITAL
Emitido por COSTOS EDUCA y ﬁrmado por los
profesores, incluyendo la cantidad de horas del
curso, considerando las políticas de entrega de
certiﬁcados.

MATERIAL ACADÉMICO

El material que complementará el
desarrollo del curso se entregará
en formato digital.

ACCESO A PLATAFORMA ONLINE
Los participantes tendrán acceso por
cada curso desde su inicio y por un
periodo de 30 días después de
concluído.

Requisitos Cursos Online
Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), Micrófono integrado o
externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Políticas de cancelación y cambio de participante
Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC (educa@costosperu.com), 7 días
hábiles antes del evento. Serán reintegradas excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no
se reintegrarán inscripciones.
El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del inicio del curso a través de
una comunicación escrita a educa@costosperu.com, indicando los datos del nuevo participante.

Políticas de entrega de certiﬁcados
Para obtener el certiﬁcado el participante deberá asistir, al menos, al 80% de las clases en tiempo real o resolver
los ejercicios del curso.
Los certiﬁcados son entregados en formato digital.
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará el certiﬁcado.
La emisión de certiﬁcados impresos se realiza previo pago del servicio de envío. El costo dependerá de la
localidad.

INFORMES E INSCRIPCIONES
952 101 235

educa@costosperu.com

Educación de alto nivel

SOBRE COSTOS EDUCA
Desde el año 2004, COSTOS, mediante su unidad de negocios, COSTOS EDUCA ha puesto a
disposición de las empresas y profesionales del sector, cursos de primer nivel enfocados en temas
de vanguardia para la mejora de la productividad y competitividad.
Nuestros profesores son profesionales con trayectoria empresarial, que comparten sus
conocimientos, técnicas y experiencias en la resolución de casos exitosos, combinando teoría con
talleres en cada uno de nuestros cursos.
Contamos con formato y horario adaptado a los profesionales del sector.

BENEFICIOS DEL CURSO
Profesor con amplia experiencia y trayectoria empresarial.
Tema especializado para su aplicación y ejecución inmediata.
Contaremos con una plataforma e-learning con acceso 24/7 donde se alojarán ponencias, videos,
instructivos y todo el material del curso. Asimismo, se podrán realizar consultas a los profesores en
relación a los ejercicios o temas del curso, las mismas que serán resueltas en un horario acordado.

Contacto
educa@costosperu.com
952 101 235

http://educa.costosperu.com/scrum-construccion

