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Dapps es una empresa pionera que apuesta 
por la innovación y el avance tecnológico

Queremos ser la empresa que más elimina 
barreras en la adopción de herramientas digitales

¿Qué es Dapps?

Nuestra visión

dapps-peru

dapps_peru

dappsperu

https://www.linkedin.com/company/dapps-peru
https://www.instagram.com/dapps_peru
http://www.facebook.com/dappsperu
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Se capacitaron con nosotros
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En base a nuestra experiencia, detectamos 
casos aplicables en tu negocio y medimos el 
valor de la oportunidad

Consultoría

Entrenamos en habilidades y cursos para 
proporcionarte conocimiento exacto y detallado de 
cómo aplicar herramientas digitales

Formación

Expertos en desarrollo de productos digitales. 
Trabajamos con las metodologías y 
tecnologías más importantes del mercado

Proyectos
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Profesionales de gestión pública, jefes de 
proyectos, equipos de desarrollo y perfiles 
interesados en metodología ágil de manera 
práctica.

Alinearás a tu equipo de trabajo al uso de 
metodogías ágiles en torno gestionar cambios 
constantes.

La sociedad peruana está en un proceso de 
transformación, cónoce como desarrollar 
soluciones las nuevas necesidades de los 
ciudadanos para comunicarse, vivir, 
entretenerse, comercializar, etc.

Dirigido a:



Scrum Master en Interbank

Experiencia: Magister en Dirección y Gestión de TI, Ingeniera de Sistemas 
con más de 17 años de experiencia en Tecnologías de Información en los 
sectores de: Banca, Telecomunicaciones, Salud, Educación y Seguros. Ha 
impulsado proyectos de Multicanalidad en Interbank y Nueva Web en 
equipos de más de 50 personas de diversas áreas.

Docentes

Scrum Master en Proyectos de Transformación Digital 

Experiencia: CEO y co fundador de Dapps Peru, startup de Telefonica Open 
Future. 9 años de experiencia en banca comercial desarrollando equipos en 
pilotos de transformación digital. Actualmente colabora en proyectos de 
innovación en el sector educativo y financiero aplicando design thinking, 
metodologías ágiles y lean startup. 4

Mg. Lizzete Grados

Juan Pablo Sinarahua 



Programa

¿Qué es Scrum?
¿Cuándo utilizarlo?
Principios y Valores
Eventos y Roles
Work Product

+ Taller Práctico

1. Introducción y 
Organización

Product Vision Board

USM: Mapeo de Historia de 
Usuarios

MVP - Release Plan

Taller Práctico

2. Trabajo con 
Metodologías

Slicing

HU: Lista de Funcionalidades 
Priorizadas

Taller Práctico

3. Comenzar
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Flujos Scrum

Taller Práctico

4. Talleres
+ Estimación
+ Métricas
+ Herramientas

+ Taller Práctico

5. Scrum Management 

Nuestro Programa
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Sesión Personalizada. Será realizada la capacitación live  
en la cual analizaremos las principales necesidades de  
entidades públicas.

Enfoque Práctico. Se realizará un mix de experiencias,  
aplicaciones y Casos de  Uso. Se realizarán debates para 
identificar procesos  sujetos a digitalización

Informe de Desempeño. Se detallará las 
habilidades  aprendidas, las oportunidades y áreas de 
acción al  culminar el programa.

Seguimiento. Evolución De Los Participantes
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Metodología
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Beneficios
Participación en vivo durante la clase virtual

Acceso a la clase grabada de por vida

Material didáctico virtual

Promoción especial “ex-alumno” en próximos cursos

Certificado digital de la capacitación
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Síguenos en

redes sociales
Inscripción
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1 Indicar nombre y correo al 

976555721

Pagar en Culqui, Tunki, BCP o 
Interbank:
Cuenta Corriente (soles): 200-3001692443
Código Interbancario (CCI soles): 003-200-003001692443-30

Enviar comprobante y recibir 
confirmación al correo

Confían en nosotros:



Al finalizar
el programa:

Valorar la importancia de la agilidad, la adaptación 
al cambio y la entrega continua de valor

Aplicar las herramientas que están adoptando las 
empresas en su camino digital

Potenciar las funciones que pueden ejercer los 
integrantes de tu equipo emprendedor
 

Inicio y Horario
Sábado 5 Sesiones (20 horas 
lectivas)

10:00 AM - 1:00 PM

INVERSIÓN
s/. 800

Descuento 'early bird' hasta el 
24/07:
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