
Programa de transformación en la gestión de proyectos
En esta formación descubrirás y aprenderás todos los ingredientes necesarios para implantar con éxito la agilidad 
en tu equipo/empresa

No solo verás las herramientas más extendidas (Kanban y Scrum) sino también el resto de aspectos que 
marcarán un antes y un después en lo que a agilidad se refiere.

Ya que, las herramientas, por sí solas son insuficientes. Si no van acompañadas del resto de cambios, se 
pervierten fácilmente y su potencial es mucho más reducido (cuando no directamente contraproducentes).

¿Y cuáles son estos aspectos?
- Estructuras Agile: si solo se convierte en ágil un equipo dentro de la globalidad de la empresa, los clientes no 
percibirán el cambio. Aprende como extender Agile a la totalidad de la empresa y conseguir una alineación total.
- Estilo de liderazgo: es imprescindible un liderazgo adecuado compatible con este nuevo enfoque ya que los 
líderes son los que tienen mayor influencia en todos los aspectos. Descubre cómo es el estilo ideal para generar 
un impacto real.
- Equipos: no hay que olvidar que las herramientas, procesos, etc. en una empresa son llevadas a cabo por 
personas. Conseguir la alta implicación de los equipos es la garantía de la sostenibilidad del cambio. Averigua 
cuales son los ingredientes necesarios para crear un equipo de alto rendimiento.

Te mostraremos los puntos clave de todos estos aspectos con ejemplos y particularidades propias del entorno 
industrial de forma que dispondrás de los recursos necesarios y de una visión global para iniciar un cambio 
definitivo que marcará la diferencia en tu día a día.

Esta formación da respuesta a las
siguientes preguntas:

¿Por qué es tan difícil cumplir los plazos planificados?

¿Cómo puedo desarrollar mis proyectos de forma más 
rápida?

¿Existe alguna forma de trabajar que tenga en cuenta 
todos los proyectos en paralelo?

¿Cómo consigo que todos los que participan en el 
proyecto se impliquen?

¿Cómo planifico algo que no sé cuanto tiempo va a durar?

¿Cómo me adapto a los cambios o imprevistos a medio 
proyecto?

¿Cómo puedo visualizar la carga de trabajo de los proyectos?

Beneficios
Focus total a cliente, por parte de todos los 
integrantes, no sólo ciertas figuras o 
responsables.

Generación constante de valor, por lo tanto, 
elimina toda la gestión (reuniones), 
programaciones y diagramas Gantt.

Autogestión real del área sin intromisión diaria 
de los estamentos superiores de la empresa.
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A quién va dirigido 

Todos nuestros programas online tienen como 
base del aprendizaje una plataforma  
personalizada y preparada para asegurar la mejor 
experiencia a todos los alumnos. Estos son los 
elementos clave de nuestra experiencia online:

- Área de debates para profundizar en los temas 
más críticos de cada módulo en interacción con 
otros expertos del programa.

- Webinars semanales para asegurar contacto en 
vivo con el profesorado y facilitar la resolución de 
dudas.

- Vídeo-capsulas (3min) descargables para explicar 
aquellos conceptos más importantes o de difícil 
asimilación.

- Documentación escrita con todos los contenidos 
necesarios para cada módulo.

- Proyectos semanales para asegurar acción por 
parte de cada alumno.

Metodología 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Juan L. Ventayol
Consultor y formador en metodologías QRM, y 
Agile. Especializado en técnicas Ágile basadas en 
software: Scrum y Agile Kanban. Certified Scrum 
Master. Experto en herramientas de Gestión 
Visual y mejora contínua.

PROFESORADO
 Sergi Mussons
Director de QRM Institute. 
Especialista en la creación de Organizaciones 
ágiles a través de metodologías QRM, Agile y 
Management 3.0

Xavier Masó
Consultor y formador experto en Quick Response 
Manufacturing, Agile para gestión de proyectos, 
Análisis de Datos y Dinámica de Sistemas.

Francesc Grau
Consultor especialista en Scrum, transformando 
la forma de desarrollar productos en varias 
empresas. Más de 15 años de experiencia 
diseñando y desarrollando dispositivos médicos.

Profesorado

Contenido 

Para más información 
Jordi Zambrana 
Business Development en QRM Institute
jordi@qrminstitute.com
Tel. +34 931 287 533

- Directores/as técnicos, ingeniería, I+D, 
responsables de oficina técnica

- Responsables de proyectos (Project Owner, 
Project Engineer, Project Manager, etc)

- Responsables de Producto

Módulo 1 Introducción a la filosofía Agile                                                                          Inicio: 28 de abril

En este primer módulo descubriremos porqué Agile está revolucionando la gestión de proyectos en 
todo tipo de Organizaciones, no solo en la industria del Software. 

Entrega de valor constante a cliente, estructura de trabajo modular en lugar de incremental, visión de 
juego 360º y control perfecto de la relación carga/capacidad en todo el sistema.

Módulo 2 Gestión de proyectos con Kanban Board                                                        Inicio: 12 de mayo

El Kanban Board es el marco de trabajo que habitualmente mejor encaja en la mayoría de entornos, 
ya que representa el flujo constante ideal. Es ideal para proyectos que, aunque varíen mucho entre 
ellos, siguen una estructura bastante fija. Además, es la herramienta ideal para combinar urgencias 
y proyectos standard. 

Veremos cómo funciona y aprenderemos a crear frameworks para cada tipo de necesidad y tipología 
de proyectos.

Módulo 3 Cultura y Estructuras Agile                                                                                Inicio: 26 de mayo

En este módulo veremos como acompañar las herramientas con un cambio cultural y organizativo 
necesario para asegurar que se obtiene todo el potencial de la filosofía Agile. Estilos de liderazgo 
adecuados, creación de equipos de alto rendimiento y estructuras organizativas Agile son los 
principales temas que se abordarán para garantizar el éxito en la implantación.

Certificado                                                                                                                    Convocatoria: 7 de julio
Examen certificación Industrial Agile Certificate Practitioner por QRM Institute®                                                                                                                                                                                                            

Módulo 4 Gestión de proyectos con Scrum                                                                         Inicio: 9 de junio

Scrum es la técnica agile más utilizada en investigación, en desarrollo de proyectos con estructuras 
cambiantes o simplemente para entornos donde el control y el cumplimiento de fechas de entrega 
es importante.

En este módulo entenderemos la sistemática, los roles, las herramientas y las rutinas de trabajo, así 
como podríamos implementarlo en nuestro entorno de trabajo.

Módulo 5 Softwares de gestión de proyectos con Agile                                                  Inicio: 23 de junio

La mayoría de implementaciones Agile empiezan en una pared blanca por ser lo más sencillo de 
arrancar. Pero la comodidad, histórico, indicadores y soporte que nos aporta un buen software a la 
larga suele ser la mejor opción. Además, las soluciones en la nube permiten mantener actualizado el 
sistema aunque algún miembro del equipo esté fuera de su lugar habitual de trabajo. 

En este módulo veremos dos de los mejores softwares para la aplicación tanto de Kanban como de 
Scrum, respectivamente:

Scrum
Jira® de Atlassian

Kanban
LeanKit™ de Planview

Herramientas 

InTalent® Profesional 360º Recursos de soporte incluidos

- Kanban esencial condensado
David J. Anderson

- Kanban board step by step
Giulio Roggero

- La Guía del Scrum
Ken Schwaber / Jeff Sutherland

- InTalent® Professional 360º Profile


