
 

 

  



 

 

 

 

 

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.  

• En ExecuTrain el material y la metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano. Lo que te garantiza 

un mejor conocimiento en menor tiempo. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ExecuTrain? 



 

 

Practicas Ágiles para la Administración de Proyectos 
Duración: 24 horas 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Objetivo del curso 
 

• Que los participantes adquieran los conocimientos fundamentales para construir un sistema de pensamiento 
ágil (agile) que les permita abordar de mejor manera sus proyectos. 

• Que los participantes conozcan las principales técnicas y herramientas de las metodologías agiles (Agile) y su 
aplicación en sus proyectos. 

 
 

 Contenido del Curso 
• Agile Principles and Mindset 

o Why Use Agile? 

o The Agile Mindset 

o The Agile Manifesto 

o Agile Methodologies 

o Agile Process Overview 

o Agile Leadership 

 

• Value-Driven Delivery 

o What is Value-Driven Delivery? 

o Assessing Value 

o Prioritizing Value 

o Delivering Incrementally 

o Agile Contracting 

o Verifying and Validating Value 

 

• Stakeholder Engagement 

o Taking Care of Stakeholders 

o Establishing a Shared Vision 

o Communicating with Stakeholders 

o Working Collaboratively 

o Using Critical Interpersonal Skills 

 

• Team Performance 

o Why People Over Processes? 

o Agile Team Roles 

o Building Agile Teams 

o Creating Collaborative Team Spaces 

o Tracking Team Performance 

 

• Adaptive Planning 

o Agile Planning Concepts 

o Tools for Sizing and Estimating 

o Release and Iteration Planning 

 

• Problem Detection and Resolution 

o Understanding Problems 

o Detecting Problems 

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. 
 



 

 

o Managing Threats and Issues 

o Solving Problems 

 

• Continuous Improvement 

o Kaizen 

o Continuous Improvement—Process 

o Continuous Improvement—Product 

o Continuous Improvement—People 

 

• Conclusiones 


