¿Por qué ExecuTrain?
ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación
empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas en zona occidente.

¿Por qué ExecuTrain?
Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas:

•

Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el
plan de capacitación como tú lo necesitas.

•
•

El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.

•

Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro staff de instructores es de primer nivel, algunos de
los cuales son consultores en reconocidas empresas.

•
•

No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico.

En ExecuTrain el material y la metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano. Lo que te garantiza
un mejor conocimiento en menor tiempo.

Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa,
podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero.

Modalidad de servicio
•
•
•
•

Cursos de Calendario
Cursos Privados: On site y en nuestras instalaciones.
Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido del curso y su duración dependiendo de la necesidad del cliente.
E-Training: cursos a distancia de forma interactiva, mejorando la capacidad de aprendizaje de nuestros participantes
guiados por un instructor en vivo.

Practicas Ágiles para la Administración de Proyectos
Duración: 24 horas
ALCANCE
Los equipos de proyectos han estado utilizando aproximaciones agiles en diversas industrias, más allá del desarrollo de
software, para responder a las necesidades cambiantes en los entornos de los proyectos. Los líderes de proyectos y sus
equipos se encuentran ante un entorno trastornado por avances exponenciales en el campo de la tecnología y demandas
de los clientes para entregas de valor cada vez más inmediatas. Las metodologías agiles gestionan eficientemente esas
tecnologías disruptivas poniendo la satisfacción del cliente como su más alta prioridad y es la clave para entregar los
productos servicios o resultados que satisfagan al cliente.
Desarrollo de un seminario de 24 horas sobre Practicas Agiles para la Administración de Proyectos, el curso, impartido en
8 sesiones de 4 horas, consta de cinco módulos: “Introducción a Agile”, “Entrega de valor en los proyectos”, “Características
y selección del ciclo de vida de los proyectos”, “Creación del entorno Agile, “Entrega del entorno Agile” y “Consideraciones
para Agilidad del proyecto”. Al final del curso se tendrá una evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos y
poner en práctica los conocimientos adquiridos.
El curso se fundamentará en la norma “Agile Practice Guide” con referencia a “A Guide to the Project Management Body
Of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition”, el contenido será complementado con material seleccionado de diversas
guías prácticas publicadas por el Project Management Institute y la Agile Alliance.

 Objetivo del curso
I. Que los participantes adquieran los conocimientos fundamentales para construir un sistema de pensamiento
ágil (agile) que les permita abordar de mejor manera sus proyectos.
II. Que los participantes conozcan las principales técnicas y herramientas de las metodologías agiles (Agile) y su
aplicación en sus proyectos.

 Contenido del Curso
• INTRODUCCIÓN A AGILE
o
o
o

Trabajo predecible vs Incierto.
El manifiesto Agile.
Implementación Agile
▪ Creación de un entorno ágil
▪ Entregas en un entorno ágil.

•

Entrega de valor en los proyectos
o Evaluando el valor
o Priorizando el valor
o Entregas incrementales
o Verificando y validando el valor

•

CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DEL CICLO DE
VIDA DE LOS PROYECTOS
o Tipos de proyectos.

o

•

▪ Predictivos
▪ Iterativos
▪ Incrementales
▪ Adaptativos
▪ Híbridos
Filtros ágiles.

CREACIÓN DEL ENTORNO AGILE
o Iniciar con el punto de vista Agile.
o Liderazgo de servicio para empoderar al
equipo.
▪ Responsabilidades del liderazgo
de servicio.
▪ El rol del Project Manager en un
entorno ágil.

o

▪ Uso del liderazgo de servicio.
Composición del equipo.
▪ Equipos agiles.
▪ Roles agiles.
▪ Estructura del equipo.
▪ Creación
de
espacios
colaborativos para equipos

•

ENTREGA EN ENTORNO AGILE
o Lanzamiento del proyecto y el equipo.
o Prácticas comunes Agile.
▪ Restrospectivas
▪ Backlog
▪ Daily stand ups
▪ Showcases
o Planificación
fundamentada
en
interaciones
▪ Principios agiles de planificación.
▪ Herramientas
para
dimensionamiento y estimación
▪ Planificación de liberaciones e
iteraciones
o Solución de problemas en proyectos
agiles.
▪ Entendiendo los problemas
▪ Detectando los problemas
▪ Gestionando
amenazas
y
problemas
▪ Solucionando problemas
o Medición de proyectos ágiles.

•

CONSIDERACIONES
PARA
AGILIDAD
DE
PROYECTOS
o Gestión de proyectos organizacionales.
o Cultura organizacional.
o Coordinación de equipos múltiples y
dependencias.
o Agile y la oficina de proyectos.

