Metodologías Ágiles
Clínica de Actualización
La implementación de proyectos de forma ágil y dinámica, reduciendo los ciclos de vida del proyecto
y aumentando la velocidad de entrega de productos o servicios operativos se ha transformado en
una prioridad en un mundo donde cada vez mas emprendimientos se gestionan como proyectos. La
utilización Metodologías Ágiles ayudan a que esto se convierta en una realidad.
La Clínica es el ambiente adecuado para analizar la realidad organizacional y su cultura, con miras a la
adopción de Metodologías Ágiles

Objetivos
 Entender la necesidad, los beneficios y el contexto de aplicación de las metodologías ágiles.

 Identificar el potencial de aplicación de las metodologías ágiles en su organización
 Identificar y desarrollar un plan de implementación de metodologías ágiles

Audiencia
Todos aquellos profesionales que desean aplicar
metodologías ágiles de la gestión de proyecto
Gerentes y Directores de proyecto.
Integrantes del equipo de proyecto.

Florida 656 Of. 104 CABA
(54 11) 4322-4422
info@pmvalue.com.ar
www.pmvalue.com.ar

Desarrollo de la Clínica

Agenda

El curso está enfocado desde la perspectiva de
equipo que siente al necesidad de mejora la
eficiencia y velocidad de sus proyectos y
encuentra oportunidades para aplicar
metodologías ágiles.

 Introducción:

Esto se logra compartiendo experiencias de
los participantes, realizando dinámicas tal que
permitan cambiar su forma de pensar sobre el
proceso de un proyecto tradicional hacia uno
ágil, e identificando oportunidades para
implementar las metodologías ágiles en el
contexto de sus organizaciones.

Distribución del tiempo

– Resumen breve de metodologías ágiles
– El manifiesto Ágil y los 12 principios
incorporados por el mismo.
– Sustento filosófico de las Metodologías
Ágiles.
– Roles en la Metodologías Ágiles.
– Procesos en la Metodologías Ágiles
 Ejemplos y casos de aplicación de las
metodologías ágiles
 Análisis de situaciones reales
empresas participantes.

de las

 Implementando la Metodología en la
Práctica a través de propuestas concretas
para los participantes.

PDUs
Technical: 2 PDUs; Leadership: 4 PDUs;
Strategic: 2 PDUs

Pre-Requisitos
Conocimiento previo de gestión de proyectos
Curso Metodologías Ágiles dictado por
PMvalue o capacitación formal equivalente.

Skills que se desarrollan
Identificación de necesidades
Gestión de Cambio
Diseño de procesos
Resolución de conflictos

Duración
8 horas

Desafíos de la Gestión Ágil de Proyectos.
Los equipos que se embarcan en la adopción de Metodologías Ágiles para la gestión de
proyectos necesitan una manera de hacer más utilizando la misma cantidad de
personas y recursos. Realizar la transición de equipos No-Ágiles a Ágiles puede ser
complicado, especialmente si el equipo no está acostumbrado a trabajar de tal manera.
Aunque los directores de proyectos necesitan mejorar la calidad de sus entregas,
romper viejos hábitos puede resultar más difícil de lo que parece.
Ya se trate de una pieza de software, una campaña de marketing o un proyecto interno
que afecta a la organización, convertirse en un eficaz equipo de proyecto Ágil requiere
que los gerentes de proyectos se conviertan en campeones del cambio para ayudar a
sus equipos a evitar las trampas comunes.

Capacitador
Pablo Alejandro Corral PMP
Licenciado en Sistemas – UBA
Profesor Universitario - UBA
Investigador - UBA
Project Management Professional - PMI
Certified Consultant - SAP

Profesional con más de 15 años de experiencia global en Servicios de Tecnología de la Información y
Comunicaciones. Pablo ha desarrollado profundos conocimientos y habilidades en mejoras de procesos de
negocio, combinando su experiencia de campo con sus estudios en Tecnologías de la Información, desarrollados
como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera ha demostrado sólidas
habilidades de liderazgo, desarrollando exitosos equipos de profesionales en Tecnologías de la Información.
Se especializa en la dirección de proyectos de implementación de paquetes informáticos del tipo ERP
(Enterprise Resource Planning), consultoría en planificación estratégica de sistemas y gobierno IT y dirección de
equipos de desarrollo de aplicaciones.
Actualmente es consultor e instructor Senior de PMvalue.

