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DO
AGILE

TRANSFÓRMATE CON NOSOTROS
Y ADÁPTATE A LOS DESAFÍOS
DE LA GESTIÓN DIGITAL.

Training

ASCS Consultora Boutique, fue creada en el año
2007. Ofrece asesorías de RRHH y transformación
cultural en la era del desarrollo digital, por medio
de la implementación de metodologías y procesos
ágiles, realizando un Diagnóstico Organizacional
previo y un plan de intervención acorde a las
necesidades de cada organización, escalando
la metodología en distintos niveles. Somos un
equipo global de capacitadores, entrenadores y
consultores, especializados en la aplicación de
Agile y Scrum en negocios de manera integral en
las organizaciones.
Actualmente, contamos con Business Partners
internacionales, pioneros en el desarrollo de
herramientas de Transformación Digital y
Agilidad, como son Organize Agile para en Nueva
York y Scrum Company en Holanda cree que las
organizaciones están listas para una nueva forma
de trabajar.
Las organizaciones ágiles responden más rápido
a las oportunidades del mercado, entregan valor
a sus clientes de manera continua y potencian el
aprendizaje práctico.

WWW.ASCS.CL

Certificaciones Nacionales e Internacionales

En el área de capacitación, ASCS Training Group cuenta con certificaciones nacionales
e internacionales. Ofrecemos servicios para certificar a nuestros clientes en el
área de Agile HR, Liderazgo Agile, Agile Coach, Gestión de Personas y Management,
Psicodiagnóstico y Herramientas de Gestión en el área de la Psicología.
Contamos con metodologías que facilitan adaptarse a los nuevos desafíos digitales,
tales como plataformas de Realidad Virtual que permiten entrenar a distancia,
siendo parte de una tendencia mundial. Además, creemos en el enfoque 70:20:10, por
lo que fomentamos la práctica de los conocimientos y el acompañamiento a cada
uno de los colaboradores al interior de la organización.

Cursos Abiertos
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Aquellos a los que pueden acceder
directivos y profesionales de distintas
empresas.

VR Training
• Entrenamiento de Agilidad Empresarial 2 DIAS
• Entrenamiento de RRHH Ágil 2 DIAS

• Entrenamiento de marketing ágil 2 DIAS
• Entrenamiento de liderazgo ágil 2 DIAS

In Company Training
Estas certificaciones están diseñadas
para un grupo específico al interior
de la compañía. Se trabaja con un
grupo de colaboradores mediante una
metodología práctica que facilita el
aprendizaje y con herramientas como
coaching y mentoring para generar
confianza y aplicar lo aprendido.

• Entrenamiento Coach ágil 6- 12 DIAS
• Entrenamiento Agil Ventas 2 DIAS

Formación Corporativa
Adopta un enfoque de formación para
toda la empresa. Elabora un viaje de
aprendizaje ágil, que amplifica tus
objetivos de gestión de talentos y de
aprendizaje organizacional.

¿Qué es agile?
Agile es una forma de pensar, trabajar y organizar que se enfoca en la flexibilidad.
La flexibilidad es necesaria porque el mundo que nos rodea cambia constantemente.
En nuestra experiencia, hay cuatro características de una organización ágil:

Los 4 elemetos de agile

Una estrategia
flexible

Equipos
multidisciplinarios

Crear valor para
el cliente en
ciclos cortos

Visualizar el
trabajo

El camino
A la agilidad empresarial
La forma de administración tradicional
y los actuales modelos de liderazgo
deben ajustarse a los nuevos tiempos.
ASCS ha construido un camino y tiene
la experiencia para liderar y ayudar

a entender las capacidades de una
organización exitosa y así elegir las
soluciones y servicios que satisfacen
las necesidades de su organización,
logrando resultados.

