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La gestión Agile de proyectos con SCRUM es necesaria como respuesta a las demandas del 
mercado actual, ya que tiene como objetivo principal dotar de garantías a sus cuatro demandas 
principales -valor añadido, reducción del tiempo, agilidad y fiabilidad- agregando el máximo 
valor posible al producto o servicio adaptando el proceso del desarrollo a la evolución de los 
requisitos y a las circunstancias del entorno.



¿A quién está dirigido?
Este programa está dirigido a todos aquellos profesionales que quieran aprender a gestionar proyectos de una forma más ágil, inte-
grando más puntos de vista y enfocando se en satisfacer las necesidades intrínsecas y extrínsecas de sus clientes y de los usuarios 
finales de su producto o servicio. A todos aquellos que quieran orientar su organización hacia el aprendizaje y la mejora continua.

Scrum es adecuado para trabajar con un equipo cross-funcional que se compromete a desarrollar y entregar un producto con una 
cantidad no trivial de trabajo. Es por ello que es especialmente adecuado para todos los departamentos. El equipo ágil reúne todas 
las competencias para desarrollar el proyecto. Son equipos multifuncionales.

Objetivos

Entender los principios Agile.

Entender el Marco de trabajo SCRUM.

Trabajar en una simulación con los principios Agile y el marco 
de trabajo SCRUM.

Comprender las ventajas vs desventajas de SCRUM Agile vs 
Waterfall en la gestión de proyectos.

Metodología

Grupos de 10 - 14 personas.

La terminología Scrum, aunque fácil de entender, puede resultar 
muy amplia. Es por ello que en nuestra formación combinamos teo-
ría y práctica para que las personas puedan interiorizar sus concep-
tos, principios y valores.

Mediante la simulación y los juegos de rol, las personas podrán 
comprender las diferencias entre la metodología tradicional y el 
equipo ágil, además de familiarizarse con el uso de las herramientas 
y eventos Scrum (Sprint, Product BackLog, Kanban, etc.) de cara a 
su posterior implementación en la organización o fábrica a la que 
pertenece.

Scrum es fácil de entender, pero complejo de aplicarlo con éxito.



Contenidos

1.- Filosofía Agile
_Mentalidad y cultura ágil.
_Agile & Scrum valores y principios.
_Manifesto Agile
_Waterfall Vs Agile SCRUM
_Metodología.
_Principales Barreras
_La Visión del Producto, Roadmap

2.- Marco de trabajo SCRUM:
_Roles
_Scrum Master
_Product Owner
_Development Team
_Scrum Team
_Stakeholders
_Eventos
_Sprint 0
_Sprint
_Sprint Planning
_Daily Scrum
_Sprint Review
_Sprint Retrospective
_Sprint Refinement/Grooming



¿Quién lo imparte?

Lino Pazó
Se incorporó al mundo del automóvil en 1989. Ha desarrollado su carrera durante 27 años en algunas de las 
más grandes multinacionales del sector (Cablinal, Valeo, TRW-ZF). Tras ocupar distintos puestos de respon-
sabilidad desde 1999 hasta 2016 (calidad, industrialización, producción y dirección de fábrica) trabajó como 
Bussiness Excellence Manager, asumiendo el rol de impulsar la excelencia operativa y la mejora continua a 
través del despliegue de la filosofía Lean & Six Sigma en plantas de distintos países y continentes. Convencido 
de que la excelencia solo es posible alcanzarla combinando procesos excelentes con una cultura de liderazgo 
que apoye y desarrolle a las personas, Lino se ha formado como coach profesional y consultor mindfulness y 
ha creado Xherpa, empresa dedicada a la gestión del cambio y al desarrollo de personas y organizaciones.



Más información
info@xherpatothegenius.com
687 145 232


