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El principal beneficio de la gestión de proyectos
ágiles, es su capacidad para responder a los
problemas que puedan surgir a lo largo del
transcurso del proyecto.

GESTIÓN DE PROYECTOS
La gestión de proyectos es necesaria aplicarla en
cualquier tipo de actividad profesional ya que
juega un papel muy importante para alcanzar el
éxito de los objetivos trazados. En muchas
ocasiones la gestión de proyectos parece un
impuesto y gasto general innecesario, ya que el
gerente de proyectos realmente no se está
generando el valor a la organización y, con
mucha frecuencia, no se logra visualizar los
aportes que se generan a nivel organizacional.
La ejecución de proyectos sin una buena gestión
de proyectos es una economía falsa. A menudo
se piensa que es una carga innecesaria para el
presupuesto, y no hay duda de que puede ser
costoso, hasta un 20% del presupuesto general
del proyecto.

¿POR QUÉ GESTIONAR UN
PROYECTO ÁGIL?
Una buena gestión de proyectos garantiza que los
objetivos de los proyectos se alinean
estrechamente con las estrategias de la institución.
Sin una gestión adecuada de proyectos, se
establecen estimaciones y plazos de entrega del
proyecto que son ambiciosos o carezcan de una
visión de estimación análoga de proyectos
similares. En última instancia, esto significa que, sin
una buena gestión de proyectos, los proyectos se
entregan tarde y sobrepasan el presupuesto.

Según el reporte The Chaos Report of Standish
Group, indica que, el 71% de los proyectos fallan
por falta de control en el presupuesto, en el
cronograma y en el cumplimiento del alcance.
Esto se debe a una falta de orientación de cómo
planificar un proyecto, ejecutarlo, controlarlo y
hacer un cierre adecuado.

Un proyecto ágil, se completa en pequeñas
secciones llamadas iteraciones. Cada iteración es
revisada y criticada por el equipo del proyecto, que
puede incluir representantes de la empresa cliente,
así como empleados. Los conocimientos adquiridos
a partir de la crítica de una iteración se utilizan para
determinar cuál debe ser el siguiente paso en el
proyecto. Cada iteración del proyecto está
programada normalmente para ser completada
dentro de dos semanas.
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Contenido a cubrir
PRODUCT OWNER
1. Product Owner y la cultura ágil.
1.1. Introducción a los marcos de trabajo
ágiles.
1.2. Manifiesto ágil.
1.3. El rol del dueño del producto.
1.4. Generando valor a la organización.
1.5. Gestión del Product Backlog.
2. Historias de usuarios.
2.1. Personas.
2.2. MVP.
2.3. Tipos de historias de usuarios.
3. Técnicas de estimaciones.
3.1. Puntos de historias.
3.2. Planning Poker.
3.3. Estimación por afinidad.
3.4. Modelo Kano.
4. Principios de SCRUM.
4.1. Roles (Product Owner, Scrum Master,
Equipo Scrum).
4.2. Autogestión.
4.3. Colaboración.
4.4. Priorización.

“Gestiona tus
proyectos desde
una óptica más
ágil”
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Contenido a cubrir
SCRUM MASTER
5. Iniciando un proyecto ágil.
5.1. Identificar al SCRUM Master, el equipo y Stakeholders.
5.2. Épicas e historias de usuarios.
5.3. Artefactos.
5.4. El marco de trabajo de SCRUM®.
6. Planificando un proyecto ágil.
6.1. Caso de negocio.
6.2. Pila de producto.
6.3. Planificación del SPRINT.
6.4. Técnicas de priorización.
6.5. Técnicas de estimaciones.
7. Ejecución y control de proyectos ágiles.
7.1. Tableros Kanban.
7.2. Ejecutando el primer SPRINT®.
7.3. Reunión de seguimiento diario.
7.4. Incrementos en la ejecución.
7.5. Velocidad.
7.6. Gráficas de avance (Burn Down, Burn UP).
8. Cierre del sprint.
8.1. Restrospectiva.
9. Gestión de Releases.
10. Examen de certificación SCRUM® Master.

BENEFICIOS










Acceso a dos cursos PRODUCT OWNER y SCRUM®
MASTER.
Metodología de Legos® Serious Play® para el aprendizaje.
Material impreso de la guía de SCRUM®.
Material digital con el contenido de las presentaciones.
Desarrollo de casos aplicados.
Diploma de participación.
Examen para la certificación como SCRUM® Master.
Coffee Break.
Parqueo con tarifa especial.

INVERSIÓN
La inversión del curso está basada en 52 horas a razón de 6
horas a la semana los días lunes y martes, en un horario de 18:00
– 21:00 hrs. Inversión por persona tres pagos de Q. 1,600.00 c/u.
Inicio del curso 30 de septiembre y finaliza el 26 de noviembre.
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