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Aedipe Catalunya, en colaboración con
ActioGlobal, organiza este seminario
dirigido a aprender cómo implementar
Scrum, el marco de trabajo Agile más
conocido, en combinación con
las herramientas digitales más
adecuadas, para que los equipos puedan
organizarse con facilidad,
presencialmente o en remoto, definiendo
sus rutinas, proyectos y alcanzando
metas a través de una comunicación
abierta y una implementación ágil que
fomenta la innovación y la entrega de
valor al cliente.
El futuro ha llegado, hemos entrado en una
nueva era. Las viejas costumbres
organizacionales ya no podrán aplicarse
más, y los equipos deben aceptar el desafío
de una nueva realidad que
demanda nuevas estructuras y nuevas
formas de colaboración.

A quién va dirigido
Directivos que quieran impulsar una forma de
trabajo digital y ágil entre sus equipos.
Managers o líderes de equipos que trabajan en
remoto y quieran mejorar la
sincronización, efectividad, agilidad y eficiencia
de trabajo en sus equipos a través de SCRUM y
principios Agile.

Objetivos
Alinear a los equipos bajo los principios Agile y
a través de SCRUM, entendiendo sus prácticas,
roles, artefactos y dinámicas para que puedan
autoorganizarse, mejorando su colaboración,
comunicación, efectividad y entrega de valor
continua en entornos presenciales, remotos o
híbridos.

Metodología
Los principios Agile cimentan un nuevo
mindset con el que las organizaciones de
Alto Rendimiento se estructuran a través de
equipos autoorganizados, capaces de
trabajar de forma flexible, autónoma y
eficaz y ofrecer valor continuado a sus
clientes. Son equipos multifuncionales,
ubicados en cualquier país y a cualquier
hora. Por ello, la presencialidad ya no
puede ser un obstáculo para ninguna
empresa que quiera alcanzar sus objetivos
y seguir creciendo.

La metodología está basada en un aprendizaje
activo de los participantes, con el que pueden
adquirir experiencia y aplicar los conceptos de
Agile en su propia organización, colaborando
de forma continua y adquiriendo la confianza
necesaria a través de casos reales, de
compañías que los participantes encontrarán
cercanas y similares a las suyas (no casos de
libro de Silicon Valley), para abordar los retos
en un futuro de cambio exponencial.

Documentación para el alumno
- Documentación de soporte a las sesiones.
- Self Assessment de aplicación agile.
- Canvas Agile para las actividades prácticas.

Formación Aedipe Catalunya

Colaboración de Equipos
Agile en Remoto: SCRUM
Programa
APRENDERÁS:

Màrius Gil

1. Principios Agile aplicados a herramientas de
autoorganización.
2. Scrum como modelo de colaboración y cocreación de equipos multidisciplinares.
3. Roles y responsabilidades (product owner,
scrum master, equipo…)
4. Artefactos del modelo.
5. La gestión del sprint: dinámicas y rutinas de
trabajo.
6. El uso de la retrospectiva para integrar a
cada persona en un equipo de alto
rendimiento.
7. Personalización del modelo.
8. Relación entre los modelos de ejecución y
los modelos de innovación.

APLICARÁS:
a. Gestión utilizando modelos Agile: Backlog,
Refinement, Sprint Planning y retrospectivas.
b. Estimación y refinamiento de tareas a
ejecutar.
c. Rutinas de Alineamiento y colaboración
diarias y semanales.
d. Conexión con los objetivos estratégicos
definidos en OKRs.

Màrius Gil está especializado en la
transformación empresarial a través de las
mejores prácticas de Agile, Lean,
Organizaciones Exponenciales, Design Thinking
e Innovation Sprints. Es director de
operaciones en ACTIOGLOBAL, además de
docente en programas de posgrado y máster
en La Salle.

Ha acompañado a más de 150 organizaciones
en transformaciones Agile y en el desarrollo de
sistemas Lean Enterprise, mejorando la
autoorganizacion, la cohesión de equipos y los
procesos de negocio, para que cada una pueda
entregar cada vez más valor a sus clientes. Su
experiencia engloba empresas de todos los
sectores como Heineken, Danone, Faurecia,
Mercedes-Benz, Adevinta, Adam Foods, DKV,
Desigual, Pepsico, Angelini Farmaceutica,
Mango o Novartis entre otras.

Es autor de varios libros dirigidos a la difusión
de la mejora continua, entre ellos Cultura Lean.
Publica periódicamente artículos relacionados
con la mejora de procesos en revistas
especializadas y ha participado como special
guest en la última edición de la CAS
(Conferencia Agile Spain).
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Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2020
Horario: de 9:00 h. a 18:00 h.

Inscripción

Formato: presencial

Para reservar plaza es necesario enviar el
formulario de inscripción debidamente
cumplimentado, adjuntando el comprobante
del pago de la cuota de inscripción al correo
esdeveniments@aedipecatalunya.com.

Lugar: Barcelona
Horas lectivas: 7 horas
Grupo con plazas limitadas
Si tienes cualquier duda o necesitas
información en relación al protocolo de
seguridad de nuestras formaciones
presenciales, puedes contactar con nosotros en
esdeveniments@aedipecatalunya.com

Plazas limitadas. La reserva de plaza se
realizará por estricto orden de recepción
completa de la documentación requerida.

Cuota de inscripción

Con la colaboración de

Compañía de management especializada en

Para formalizar la reserva de plaza es
imprescindible abonar la correspondiente cuota
de inscripción mediante transferencia bancaria
a la cuenta indicada en el formulario de
inscripción:


Asociados ........... 325

€ +21% IVA



No Asociados ....... 450

€ +21% IVA

transformar organizaciones, a través de
sistemas de trabajo e innovación híbridos
provenientes de Agile, Lean y Organizaciones
de Alto Rendimiento. Más de 15 años
transformando organizaciones.

https://actioglobal.com/es/
Para más información puedes visitar nuestra
página web www.aedipecatalunya.com o
contactar con nosotros a través del teléfono
934 238 413 o del correo electrónico
administracio@aedipecatalunya.com.

