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Introducción Agile1

Las metodologías ágiles son ideales 
para gestionar proyectos que requieren 
rapidez y flexibilidad para adaptarse a 
cambios constantes. Ponen el foco en los 
resultados como medida del avance, en la 
colaboración con el cliente, la adaptación al 
cambio y las personas. 

Originadas en el sector del software, 
actualmente se aplican en cualquier 
proceso de producción que requiera esa 
capacidad de adaptación e iteración.
En este curso de 1 día te proporcionaremos 
el conocimiento teórico y práctico sobre 
estas metodologías para que puedas 
comenzar la implementación de Agile en 
tus equipos de trabajo.



Audiencia2

Nuestro training está dirigido a las personas que 
estén interesadas en aprender e implementar 
las metodologías y cultura agile dentro de sus 
organizaciones.

Algunos perfiles que se verán beneficiados son:

Profesionales de RRHH, recruitment, 
formación, etc

Equipos de desarrollo de software: 
Gestores de proyecto, producto, 
desarrolladores, testers, etc.

Profesionales de Marketing y Ventas

Directivos

Managers



Objetivos3

Entender qué son las metodologías ágiles y los 
valores y principios detrás de las mismas

Al finalizar esta formación podrás: 

Seleccionar la metodología agile que mejor 
encaja según el contexto de tu negocio

Adquirir un conocimiento básico que te 
permitirá trabajar o liderar un equipo ágil que 
trabaje utilizando Scrum o Kanban

Empezar a introducir algunas prácticas para 
agilizar tu equipo u organización



Requisitos4

Nuestro training de Agile 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.
 



Contenido5

La formación se realizará a lo largo de una sesión que cubrirá los 
siguientes tópicos.
 

Introducción 

Agilidad. Introducción a diferentes conceptos de las metodologías ágiles (beneficios 
principales, valores, principios y forma de pensar). La verdadera estructura polivalente tras los 
marcos de trabajo agile.

Por qué usar las metodologías ágiles y cómo seleccionar cuáles encajan mejor en cada 
contexto. Entender la complejidad en los entornos y seleccionar qué marcos de trabajo 
encargan mejor en cada caso.

Tipos de eficiencia. Características y diferencias entre la eficiencia de flujo y de recursos a la 
hora de enfocar nuestros procesos de trabajo.

Scrum y Kanban. Introducción básica a las características principales de cada marco de 
trabajo como roles, artefactos y eventos.



Contenido6

Mejora continua. Mecanismos de mejora continua y en particular herramientas 
como las retrospectivas, prototipado, evolución del producto de manera iterativa 
incremental, etc.

Trabajo en equipo. Cómo se aproxima desde una perspectiva ágil en un equipo: auto-
organización, autonomía, equipos cross-funcionales, motivación, etc.

Agile fuera de IT. Aplicación de las metodologías ágiles más allá de IT en otros 
contextos.

La formación se realizará a lo largo de una sesión que cubrirá los 
siguientes tópicos.

Introducción 
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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


