
TRAINING | SCRUM



¿Qué es Scrum?1

Scrum es una metodología ágil que 
permite controlar y planificar los 
proyectos en los que el grado de 
incertidumbre es elevado. El objetivo 
es ajustar resultados y responder a las 
necesidades del cliente.

Este curso de 2 días te permitirá 
implementar las metodologías Scrum 
dentro de tu organización y adaptarlas 
a tus proyectos partiendo de una base 
teórica pero a través de ejemplos, 
debates, juegos y ejercicios prácticos.



Audiencia2

Nuestro training está dirigido a aquellas personas 
que quieran implementar el framework de 
Scrum dentro de sus equipos. También está 
indicado para quienes necesitéis mejorar vuestra 
forma de colaborar con equipos que ya lo aplican. 

Algunos perfiles que pueden sacarle especial 
provecho son: 

Product y Project Managers

Directores de programas

Miembros del equipo de desarrollo

Product Owners

Scrum Masters / Agile Coaches



Objetivos3

Generar una entrega de valor mucho más 
rápida, (mejorar el time to market).

Al finalizar esta formación podrás:

Ser mucho más ágil y ajustar los proyectos 
rápidamente a cambios tales como nuevas 
necesidades, circunstancias o fluctuaciones de 
mercado.

Involucrar a los miembros de los equipos en la 
entrega de resultados y promover altos niveles 
de responsabilidad personal.



Objetivos4

Los conocimientos en detalle sobre la 
metodología SCRUM. 

Al finalizar esta formación tendrás:

Experiencia en la utilización de las herramientas 
y prácticas que conforman la metodología.

La capacidad de aplicar esos aprendizajes a 
tus proyectos y contextos específicos.



Requisitos5

Nuestro training de Scrum no 
necesita requisitos específicos 
por tu parte, solamente que estés 
familiarizado/a con la gestión de 
proyectos. 

Lo único que te pediremos es que 
leas los materiales previos que te 
facilitaremos antes de la formación. 



Contenido6

La formación se realizará a lo largo de de 2 sesiones en las que se 
abordarán estos 7 tópicos.

Sesión 1 Sesión 2

Historia, valores y principios del 
pensamiento ágil

Roles, responsabilidades y 
prácticas de la metodología 
SCRUM

Reuniones y ceremonias clave

Planificación y estimación ágil

Métodos visuales de planificación 
de proyecto

Herramientas y procesos 
enfocados a la mejora continua

La práctica de auto-organización 
dentro del equipo



7

Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 

Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?



Han confiado en nosotros:8



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


