
Metodologías

ÁGILES



Acerca del taller

Las grandes organizaciones están en proceso de 
adoptar las metodologías ágiles en sus diferentes 
departamentos. Es una tendencia mundial. 
Las metodologías ágiles conforman una nueva 
estructura para llevar rápidamente al mercado 
nuevos productos basados en la adaptación al 
cambio, equipos motivados, la relación con el 
cliente y un nuevo paradigma de valores y 
principios.
Los que trabajamos con organizaciones necesitamos 
comprender este nuevo paradigma y sus principales 
estructuras para incorporarlas a nuestra oferta 
de servicio y proyectos. 



Objetivos del taller
✗ Incorporar el enfoque ágil desde el paradigma cultural 

que plantea.
✗ Relacionar cómo esta cultura puede impactar en los 

resultados de la empresa. 
✗ Aprender los dos principales marcos de trabajo ágiles: 

Scrum y Kanban.
✗ Distinguir cómo acompañar a una organización a 

implementar ágiles.
✗ Compartir experiencias concretas aplicadas.



Contenidos 
por clase



1.

¿Qué es ágil?
Introducción, manifiesto, 
valores y principios de la 

cultura 



2.

Kanban
Principales conceptos, 

reglas, tableros y ejemplos.



3.

Scrum (Parte I)
Principales conceptos, 
reglas, roles, tablero y 

ceremonias.



4.

Scrum (Parte II)
Retrospectivas ágiles.
El rol del Scrum Master.



Modalidad Online
✗ Accedé desde donde quieras.
✗ Plataforma Zoom.
✗ Sábados 16/11 23/11 30/11 y 7/12 

de 10:30 a 12.00hs.
✗ Material teórico entregable.
✗ Acceso al video de las sesiones.



Información
✗ Inversión: AR$5000 (Otros países U$S100)
✗ Pago anticipado
✗ Medios de pago:

Mercado Pago
Transferencia Bancaria
Payoneer o Paypal (Internacional)

Link para confirmar y abonar:
https://www.matiaszamorano.com/talleres/agiles.html#formas-de-pago

Miembros de ICP, ICF, AACOP o FICOP: 20% de descuento (AR$4000, U$S80)

https://www.matiaszamorano.com/talleres/agiles.html#formas-de-pago


Soy Matías Zamorano
Agile Coach en Baufest, actualmente 
implementando ágiles en el 
BBVA Argentina. 
Más de 10 años de experiencia 
trabajando con metodologías ágiles.
Coach Ontológico (ACTP, AACOP, FICOP) 
y Scrum Master Certificado (PSM I).



Gracias!
Preguntas?
Me podes encontrar en:
✗ matzam@gmail.com
✗ Whatsapp: (+5411) 6523-4769
✗ www.matiaszamorano.com


