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Objetivo 
A continuación se presentan las capacitaciones que brinda PMEnablers. Según el interés pueden 

solicitarse el programa de cada una de ellas y más detalle aún. 

Portfolio 

Capacitaciones Entregables Duración 

Scrum Master 

Accredited 

Certification 

- Material de capacitación y preparación para 
examen de certificación de Scrum Master 
Accredited. 

- Juegos digitales para asegurar una mejor 
comprensión. 

- Accesos a examen de certificación de Scrum 
Master Accredited. 

- Alta en la base de datos del Scrum Institute. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

16 horas 

Scrum Product 

Owner 

Accredited 

Certification 

- Material de capacitación y preparación para 
examen de certificación de Product Owner. 

- Juegos digitales para asegurar una mejor 
comprensión.  

- Accesos a examen de certificación de Product 
Owner Accredited. 

- Alta en la base de datos del Scrum Institute. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

16 horas 

Scrum Team 

Member 

Accredited 

Certification 

- Material de  capacitación y preparación para 
examen de certificación de Scrum Team Member. 

- Juegos digitales para asegurar una mejor 
comprensión. 

- Accesos a examen de certificación de Scrum Team 
Member Accredited. 

- Alta en la base de datos del Scrum Institute. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

24 horas 

Certified Kanban 

Expert 

Certification 

- Material de capacitación y preparación para 
examen de certificación de Certified Kanban 
Expert. 

- Juegos digitales para asegurar una mejor 
comprensión.   

- Accesos a examen de certificación de Certified 
Kanban Expert. 

- Alta en la base de datos del Scrum Institute. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

16 horas 

Administración 

Lean/Agile de 

Proyectos 

- Material de capacitación. 
- Juegos digitales para asegurar una mejor 

comprensión.   
- Certificado de conclusión. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

24 horas 



C o n f i d e n c i a l                                                             P a g e  | 4 

Certified 

Professional In 

Design Thinking 

- Material de capacitación y preparación para 
examen de certificación de Certified Professional 
In Design Thinking. 

- Simulacro digital sobre técnicas de innovación.   
- Accesos a examen de certificación de Certified 

Professional In Design Thinking. 
- Alta en la base de datos del Scrum Institute. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

12 horas 

Agile Coach 

Accredited 

- Material de capacitación y preparación para 
examen de certificación de Agile Coach Accredited. 

- Juegos digitales para asegurar una mejor 
comprensión.   

- Accesos a examen de certificación de Agile Coach 
Accredited. 

- Alta en la base de datos del Scrum Institute. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

20 horas 

Taller       

Business Agility 

- Material de capacitación. 
- Revisión madurez ágil de equipos o áreas de 

asistentes. 
- Certificado de conclusión del curso. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

9 horas 

Taller OKR 

- Material de capacitación. 
- Simulacro de eventos del ciclo de OKR. 
- Certificado de conclusión del curso. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

9 horas 

Taller User 

Stories 

- Material de capacitación. 
- Ejercicios de Historias de Usuario. 
- Certificado de conclusión del curso. 
- Bibliografía y ejemplos de la vida real. 

9 horas 

Notas: 

• Todos los cursos pueden dictarse en modalidad Online y Onsite. 

• Los cursos que poseen certificaciones pueden dictarse sin ellas. 

• Se pueden armar talleres específicos según necesidades concretas de los clientes. 

• En modalidad Online, se propone entregar los cursos en sesiones de 3 hs. c/u. 

Valores Agregados de PMEnablers 
• Por convenio con el Scrum Institute, a nuestros alumnos se les provee 3 hs. en vez de 1 

hs. para realizar el examen. 

• El contenido de nuestras capacitaciones consiste en más del 60% de ejercicios y 

dinámicas virtuales que permiten una mejor asimilación de los conceptos revisados.  

• Se revisan situaciones sobre la implementación de las prácticas. 

• El instructor posee experiencia en la implementación de las prácticas en distintos tipos 

de organizaciones: corporativos, universidades, gobierno, pymes. 

• Más de 2,000 horas de entrenamiento ágil entregadas. 

• Llevamos certificadas más de 1000 personas en Scrum. 

• Las certificaciones no tienen vencimiento 
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• En caso de no aprobar el examen de certificación, se reactiva sin cargo y de inmediato 

el código de acceso al examen hasta 10 veces. 

• Desde el año 2016 dictamos cursos Online, tenemos vasta experiencia dictando éste 

tipo de capacitaciones. 

Semblanza Instructor 
Leonardo G. Mrak, profesional con más de 22 años de experiencia en Proyectos de Ingeniería 

de Software, Mejora de Procesos, Gestión de Productos y Agilidad Empresarial. 

Ha pasado por diferentes roles, desde programador, DBA, responsable de áreas de testing, 

project manager, delivery manager, gerente de oficina de proyectos, hasta consultor en mejora 

de procesos y coach e instructor en agilidad empresarial. 

Ha desempeñado proyectos para empresas como Grupo Modelo, Edenred, Contpaqi, Frauen 

aus Allen Ländern, Ingenico Iberia, Endesa Iberia, Everis, Indra, Truper, Cassidian, IDS, entre 

otras.  

En los últimos 10 años se ha especializado en el coaching utilizando marcos y filosofías de 

referencia como Lean/Agile, Domains Of Business Agility, OKR, Kanban, Scrum, Design Thinking, 

Management 3.0, Gestión del Cambio 3.0, Nexus, XP, PMBOK, CMMI for Services, CMMI for 

Development, ItiL, entre muchos otros. 

Ha desarrollado y dictado seminarios de marcos y filosofías ágiles (Lean/Agile, Scrum, Kanban, 

XP, Gestión del Cambio 3.0, Design Thinking, Business Agility, OKR) y tradicionales (PMI, CMMI, 

ITIL, PMO). También participó en la definición y construcción de plataformas de Dirección de 

Proyectos como Kanav y GudPlan.  

Se ha presentado en eventos y ha dictado webinars a nivel internacional. Cuenta en su haber 

con varios artículos y técnicas que se utilizan por empresas y universidades. Recientemente 

liberó la guía de referencia Kanban Implementation Guide. 

Participó como docente y colaborador en la Fundación Arturo Rosenblueth. 

Es co-fundador de la comunidad ágil Agile Collective (http://agile-collective.blogspot.mx/). 

Cuenta con certificaciones como Project Management Professional (PMP), Scrum Master, 

Kanban Management Professional, Lean-Agile Project Management e ITIL. También posee la 

certificación como Scrum Master Instructor, Scrum Coach Accredited y Management 3.0 

Foundation.   

Es Analista de Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, 

Argentina y posee un Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

https://www.pmenablers.com/post/kanban-implementation-guide
http://agile-collective.blogspot.mx/
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Sobre el International Scrum Institute 
Estas son solo algunas de las empresas líderes que han confiado en el International Scrum 

Institute. 

 


