Capacitación Ejecu va online

Introducción e implementación
de metodologías ágiles

8

horas

Inicio:

Miércoles de 18.00 a 20.00 hs.

10

junio

El contexto actual ha forzado a las compañías a vivir una transformación digital sin
mucha preparación u opciones, donde el mantener la “operación funcionando” fue la primera prioridad.
Adicionalmente, desde hace años, el método tradicional de ges onar personas, equipos y proyectos está siendo
cues onado, dando lugar a la cada vez mayor adopción de metodologías ágiles, con foco en la persona y la entrega
de valor por sobre los procesos o contratos.
El advenimiento forzoso del teletrabajo, el replanteamiento de procesos y el liderazgo a la distancia puede ser
aprovechado como impulso para establecer un nuevo modelo de ges ón, apoyado en un ecosistema digital de
herramientas de colaboración y la incorporación de un nuevo enfoque metodológico.
Este ciclo de encuentros ene como meta de brindar herramientas y conocimientos que permitan tomar decisiones
sobre los pasos a seguir. El acercamiento a los conceptos será prác co y de rápida adopción en nuestro día a día,
como un modelo inicial que permite sembrar las bases para un mayor desarrollo incremental.
Durante las sesiones repasaremos buenas prác cas del trabajo remoto y colabora vo, analizaremos las opciones de
incorporar nuevas herramientas que faciliten el trabajo, nos introduciremos a los valores y obje vos del agilismo y
tendremos un primer acercamiento a la metodología SCRUM, una de las más difundidas actualmente.

Obje vos:
Introducir de manera práctica y sencilla en los principales conceptos de metodologías ágiles (Kanban y Scrum)
con el foco de poder tomar alguna de sus prácticas e implementarlas rápidamente en cualquier organización.

Inicio

Días y horarios

Duración

Modalidad

10 junio 2020

Miércoles
18.00 a 20.00 hs.

4 encuentros
8 horas

Aula virtual sincrónica
Videoconferencia Zoom

Dirigido a:
Dueños y gerentes
de PyMES

Mandos medios y
líderes de proyectos

Emprendedores

Consultores de
Empresas

Facilitador del curso

FACUNDO M. SUÁREZ
Facilitador de Metodologías Ágiles y Consultor en Ecosistemas
Scrum Master y Consultor certiﬁcado de Salesforce, enfocado en
Proyectos de Ecosistemas tecnológicos que promueven el cliente
como pieza, integrando CRM, canales tradicionales de atención en
conjunto con los digitales, Marketing Automation e Inbound
Marketing, Ventas y Atención al Cliente. En años anteriores en
clientes como Epec, BBVA, SURA, entre otros.
Actualmente se desempeña como Líder de la Oﬁcina de Proyectos en
Grupo Evoltis, donde desde los últimos años se incorporaron las
metodologías ágiles, trabajando en conjunto con el equipo a trasladar la
cultura del agilismo no sólo a proyectos de desarrollo sino también a
procesos, construcción de nuevos servicios o proyectos internos.

Contenidos:
1era jornada: Calibración y buenas prác cas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

presentación de los participantes,
revelamiento de conocimientos,
contexto de cada empresa.
Buenas prácticas del trabajo remoto
ecosistema digital

2da jornada:
de la organización "maquina" a la organización
"organismo”
Ÿ Introducción al agilismo, valores y conceptos,
Ÿ valores y principios del maniﬁesto ágil
Ÿ

3era jornada

4ta jornada: Scrum inicial

Principales metodologías ágiles: Lean, Kanban,
Scrum
Ÿ Visual management
Ÿ ¿Qué se necesita para comenzar a implementar
Ágiles?

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Roles
Eventos
Artefactos
Historias de usuarios
Otros conceptos importantes

Cer ﬁcado de Asistencia otorgado por *

* Siendo un programa de Capacitación Ejecutiva, se otorga Certificado de asistencia sin reconocimiento ministerial.

Costo del curso:

$ 4.000.-

(contado efectivo, cheque hasta 30 días, o tarjeta de crédito hasta 3 cuotas sin interés )
Consulte por ﬁnanciación y beneﬁcios para empleados de Empresas Socias de Fundación del Tucumán

Informes e inscripción:

Fundación del Tucumán
capacitacion@fundaciondeltucuman.com
+54 9 381 651 2222

