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Grandes compañías de todo el mundo están buscando maneras de 

responder lo más rápido posible a las demandas, siempre cambiantes, de 

sus clientes. Están encontrando la respuesta en las metodologías ágiles. 

 

Razones para adoptar Agile - Fuente: 9a Encuesta Anual del Estado de Agile elaborada por Version One en 2014 

Por ello, cada vez más, solicitan ayuda a sus proveedores para adoptar 

estas metodologías. Y es ahí cuando surgen nuevos retos, como 

comprender y adaptar la realidad de estas grandes compañías a los 

nuevos procesos. Pero además, este nuevo paradigma demanda nuevas 

habilidades técnicas y personales. 
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Como consecuencia, proveedores y clientes necesitan actualizar sus 

plantillas a todos los niveles. Los proveedores deben ser capaces de 

crear y ofertar nuevos servicios y tener profesionales adaptados a los 

mismos, mientras que los clientes deben ser capaces de valorar las 

diferencias entre las ofertas que reciben y calibrar el verdadero impacto 

que los cambios introducidos pueden 

acarrear en su propia organización. 

Por ello estoy diseñando este conjunto de 

formaciones “Corporate Agile”, adaptadas a 

cada necesidad, cuyo objetivo es ofrecer una 

capacitación real para la toma de decisiones 

en este nuevo escenario. 

Son formaciones en diferentes formatos 

(online y presencial) que, por tanto, se 

adaptan con gran flexibilidad a los asistentes y a sus organizaciones.  

Además, la metodología de enseñanza es muy participativa, tanto en el 

formato online como, por supuesto, en el presencial. Crear un ambiente 

de participación es clave, pues favorece la incorporación de los 

conocimientos y los cambios de enfoque imprescindibles para que los 

profesionales se puedan enfrentar a los nuevos retos que encontrarán al 

acercarse a las metodologías ágiles. 
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Catálogo de Cursos 

“Introducción al Agilismo para Consultoras IT” (ver detalles más 

adelante) es el primero de los cursos de la serie “Corporate Agile”. 

Poco a poco iré ampliando el catálogo con cursos más especializados, 

para que los alumnos puedan profundizar en aquellos temas que sean de 

su interés. También ofreceré itinerarios formativos, para ayudar a 

orientar el aprendizaje individual como mejor les convenga a los alumnos 

y a sus organizaciones. 

Pronto estarán también disponibles cursos sobre métodos concretos 

como “Scrum” o “Kanban”, otros temáticos como “Desarrollo Ágil de 

Producto” y especializaciones muy necesarias en ambientes Scrum, 

como “Aprende a ser un buen ScrumMaster” o “Aprende a Enseñar 

Scrum”. 

Más adelante también ofreceré cursos destinados a otros perfiles como, 

por ejemplo, “Lean y Agile para Directivos”. 
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Corporate Agile presencial 

La formación presencial que imparto in-house siempre es personalizada 

para responder, en cada caso, a las necesidades del grupo y de la 

organización. Además, está diseñada de manera modular, para poder 

adaptar la programación con facilidad a los calendarios y horarios de los 

alumnos. 

Imagen tomada durante una formación in-house en ING Direct España 

Corporate Agile online 

La formación online está diseñada para aquellos escenarios en los que la 

formación presencial es más difícil de adaptar a las necesidades del 

grupo. Además de trabajar los contenidos formales, también provoco 

debate para que los alumnos cuestionen sus creencias. Es ahí donde 

surgen muchas dudas del día a día de los alumnos, a los que aporto 

mucha de mi experiencia. 
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Introducción al Agilismo para 
Consultoras IT 

Una visión de conjunto sobre Agile para empezar a 
tener criterio propio y tomar decisiones informadas. 

Destinatarios 

Profesionales dedicados a la consultoría TIC. Pueden tener ninguna o 

alguna exposición a las metodologías ágiles, por ejemplo, porque están 

involucrados en algún proyecto de un cliente que se está gestionando con 

Scrum, o algún otro escenario similar. 

Objetivos 

❏ Que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales sobre 

el agilismo. 

❏ Que comprendan el cambio de mentalidad necesario para hacerlo 

funcionar. 

❏ Que conozcan los métodos, herramientas y prácticas más 

habituales cuando se emplean metodologías ágiles. 

❏ Que reflexionen sobre los principales riesgos e impedimentos a 

tener en cuenta al incorporar las metodologías ágiles en diferentes 

contextos. 
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Contenidos 

El curso se estructura en un total de 4 bloques en los que se tratarán los 

contenidos indicados más abajo. Transversalmente a todos los bloques 

hay un trabajo sobre el cambio de mentalidad que requiere la adopción de 

estas metodologías. El último bloque está diseñado para consolidar todo 

lo aprendido, provocar una reflexión colectiva y recoger las reacciones de 

los alumnos como acciones de cambio individual.  

BLOQUE 1 
1. Pensamiento Sistémico 

➔ Cómo abordar problemas complejos como el desarrollo de software 

2. Métodos de Producción Ajustada (Lean) 
➔ Contexto histórico y principios del Lean Software Development 
➔ Desperdicio en el desarrollo de software 
➔ Pull vs push y su relación con la productividad 

3. El sistema Kanban 
➔ En qué consiste el sistema Kanban 
➔ Métricas: tiempo de ciclo y tiempo de entrega 
➔ El efecto de limitar el WIP 

BLOQUE 2 
4. Agilismo 

➔ Contexto histórico: metodologías ligeras vs metodologías pesadas 
➔ Metodologías adaptativas vs metodologías predictivas 
➔ Manifiesto Ágil 

5. Cambio Cultural 
➔ Valores, principios y prácticas 
➔ La adopción de metodologías ágiles como cambio cultural 

6. Scrum 
➔ Scrum en 10’ 
➔ Roles y eventos 
➔ Scrum vs Kanban 
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BLOQUE 3 
7. Desarrollo Ágil de Producto 

➔ Iterativo e incremental 
➔ User Story Map y Plan de versiones 
➔ Historias de Usuario 
➔ Refinamiento e Inception 

8. Gestión de Ágil de Proyectos 
➔ Burn-up chart 
➔ Equipos autónomos y multidisciplinares 
➔ Trabajo no planificable 

9. Prácticas de Ingeniería 
➔ Integración continua, Entrega continua, Despliegue continuo 
➔ Programación por parejas 
➔ Testing y QA Ágil 

BLOQUE 4 
10. Escalando Agile 

➔ Agile para más de 1 equipo y/o más de 1 producto 
➔ Agile en una gran corporación: cambio cultural y de procesos 
➔ Frameworks de escalado: SAFe, DAD, LeSS, ESP,... 
➔ Gestión ágil del portfolio de proyectos 
➔ Gestión ágil de RRHH 
➔ Gestión ágil de proveedores 
➔ Gestión ágil del cambio organizacional 

11. Reflexión final 
➔ Cuándo es mejor Agile y por qué 

Además de unas guías didácticas de apoyo, durante el curso generaremos entre todos 
documentación gráfica que quedará en poder del grupo. 

Duración 

4 bloques x 4 h, a impartir de la manera más conveniente para el grupo. 

Precio 
4000€ + IVA por grupo (mínimo 6, máximo 12 alumnos). 20% por adelantado para reservar. 

Es posible bonificar a través de Fundación Tripartita. 
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Más información 
Para más detalles, por favor, visite http://jmbeas.es/servicios, o contacte 

por cualquiera de estos métodos: 

 hola@jmbeas.es 

 @jmbeas 

 http://linkedin.com/in/jmbeas 

 +34 656 303 894 
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