
 
 

  

 

Agile Training Bootcamp  
Programa presencial | Septiembre 2022 | Valencia (España) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Es tiempo de cambios, 
es tiempo de organizaciones ágiles”



 

 

¿Por qué el Agile     

Training Bootcamp? 
 
En la era más disruptiva hasta ahora conocida, los modelos de 

negocio se están transformando y la tecnología no sólo inventa 

nuevos modelos, sino que está dando literalmente la vuelta a sectores 

muy tradicionales con una velocidad vertiginosa. El futuro será pues 

para aquellas compañías que sean capaces de adaptarse a este 

cambio constante, con la rapidez necesaria. 

 

“El problema no es el cambio en sí, porque el cambio va a 

ocurrir; el problema es la incapacidad para adaptarse al 

cambio cuando llega” 

 

Así, el Agile Training Bootcamp está diseñado como una experiencia 

presencial e intensiva para Directivos, mandos intermedios y 

responsables de transformación cultural que desean ser Agentes de 

Cambio en sus organizaciones. 

 

Recorreremos el camino de la mano de grandes profesionales y 

referentes en Agile, aprendiendo de sus aciertos y errores y con casos 

de éxito contados por sus protagonistas, con 3 ejes principales: 

personas, procesos y negocio. 

 

✔ 4 fines de semana presenciales de inmersión Agile 

✔ 1 sesión webinar de intensificación 

✔ Casos de implantación en empresas 

✔ Campus virtual con documentación adicional 

✔ Acceso a nuestra Tribu Agile para aumentar tu networking y 
seguir creciendo junto a otros profesionales 

 

 

Nuestro Host Partner 
 

 



 

 

Al finalizar, los asistentes al Agile Training Bootcamp: 

✔ Serán capaces de comprender el enfoque ágil de creación de 

valor y aplicarlo a su contexto actual desde una perspectiva 

estratégica y operativa 

✔ Adquirirán las competencias de un Agile Coach, como 

promotores del cambio en modelos de negocio, gestión de 

personas y cultura organizacional 

✔ Conocerán los marcos de trabajo ágiles para la mejorar de la 

competitividad, adaptabilidad y productividad de su empresa u 

organización. 

✔ Gestionarán de forma global proyectos con un alto perfil 

innovador y aplicables a multitud de sectores empresariales 

 

 

 

Certifícate 
 

Además, voluntariamente, los asistentes podrán obtener 3 

certificaciones de Scrum Manager: Scrum Master, Kanban y Product 

Owner. 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

  

¿A quién va dirigido? 
 

El Agile Training Bootcamp está diseñado para los siguientes perfiles: 

 

• CEOs, COOs, y mandos intermedios 

Directivos y mandos intermedios de cualquier sector de actividad 

que deseen liderar la Transformación Agile en sus organizaciones, 

a través de una visión holística que les ayude a clarificar la cadena 

de valor, a detectar nuevas oportunidades organizativas y de 

gestión en las distintas áreas funcionales. 

 

• Responsables de negocio 

Managers y directivos, tanto del mundo del marketing y las ventas 

como del de las operaciones, que quieran importar las buenas 

prácticas del management ágil a sus distintas realidades. 

 

• Project Managers 

Directores y responsables de proyecto y de producto que, 

disponiendo de experiencia en la gestión y dirección de proyectos, 

quieren aprender la gestión de proyectos ágil, aquella que se está 

imponiendo en el entorno empresarial, debido al entorno complejo 

en el que vivimos. 

 

● Consultores, coaches, formadores y mentores que, teniendo 

experiencia en empresa, quieren evolucionar como profesionales 

hacia la transformación cultural y organizacional a través de la 

aplicación de marcos de trabajo ágiles en sus clientes actuales y 

potenciales.

 
  



 



 

 

Contenidos del Agile 
Training Bootcamp 
 

 

1. Agile Mindset 

● Agile Mindset 

● Entorno VUCA. Modelo Cynefin. Growth mindset 

● Manifiesto y principios ágiles 

 

2. Estrategia y modelos ágiles de negocio 

● Producto mínimo viable (MVP) 

● Intraenprendimiento y lean-startup 

● Design Thinking e investigación: productos, procesos, modelos de 

negocio 

● Construcción y validación de modelos de negocio 

● Simulación (caso práctico) 

 

3. OKR (Objectives & Key Results) 

● Diferencia entre OKRs y KPIs 

● Las bases de los OKRs: Foco, alineamiento, transparencia y 

autonomía 

● Qué son los OKR y cómo usarlo para diseñar una estrategia 

basada en resultados 

● De la teoría a la práctica: implantando OKR en empresas, equipos 

y personas 

● Utilizar OKR para el cambio cultural en las organizaciones 



 

 

4. Agile Framework: Scrum 

● Origen y pilares de Scrum 

● Los Roles en Scrum: Product Owner, Scrum Master, Equipo y 

stakeholders 

● Ciclo de vida y artefactos en Scrum: pila de producto, pila de 

sprint e incremento 

● Los eventos: Sprint Planning, Daily, Retrospectiva 

● Principales métricas y analítica para aumentar la eficacia del flujo 

de trabajo 

● Simulación (caso práctico) 

 

5. Agile Framework: Lean Kanban 

● Valores, principios y cultura Kanban 

● Los roles en kanban 

● Las 6 prácticas de Kanban: Visualización, Limitar el WIP, Gestión 

del flujo, Políticas explícitas y Feedback Loops 

● Uso de métricas y analítica para gestionar las tareas y aumentar 

la eficacia del flujo de trabajo. 

● Simulación (caso práctico) 

 

6. Principales herramientas digitales para la 

gestión Agile 

● Por qué utilizar herramientas digitales para la gestión Agile 

● Principales herramientas digitales para equipos presenciales y 

distribuidos 

● Herramientas anexas para la gestión diaria en un entorno Agile 

 



 

 

7. Gestión de producto: de la visión a la 

planificación 

● Conceptualización de Producto: enfoque de Valor 

● Estrategias basadas en Objetivos 

● De los objetivos al Product Backlog 

● Puzzle del producto: Niveles de backlog 

● Estimación y planificación 

● Responsable del producto. Product owner 

 

8. Change Management 

● Objetivos e Introducción a Lean Change Management  

● El Cambio y las personas 

● El Cambio y la Organización: iniciativas, proyectos y programas  

● Estrategia de Stakeholders 

● Planes de comunicación y engagement en la gestión del cambio 

● Impacto y beneficios en la gestión del cambio. Métricas y técnicas 

de medición 

● Perspectiva desde un enfoque Lean 

 

  



 

 

 



 
 

Los Trainers del Bootcamp  
 
 

      Fernando Santaella 
       Agile Discipline Leader BBVA España 
       Team Coaching for Agile | Safe Agilist 
 

 
 
 

 Youssef Oufaska  
 Management 3.0 Trainer 

 Agile Coach & Scrum Master 
 
 

 

  
 Javier Martín de Agar 
 Agile Consultant – Agile Coach 

 Scrum Master – Cultura Digital 
 
 

 

 Carmen Portillo 
 Organizational Development and 
 Change management consultant 

 
 

 

 William Guevara 
 Head os Agile Practice 
 Enterprise Agile Coach |SAFe 

 
 

 

Enrique de la Cruz 

 Innovation & Agile Coach 
 Scrum Master | Kanban 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Más información 

 
Próxima Convocatoria: 

9ª Edición 

Fecha: del 23 de septiembre al 15 de octubre 2022 

Horario: viernes 15.30 a 20.30h, sábados 9 a 14h 

 

 

 

Inversión: 

Importe Agile Training Bootcamp: 1.750€* 

Importe SUPER EarlyBird.: 1.500€* (antes del 30 de julio 2022) 

Importe EarlyBird: 1.600€* (antes del 30 de agosto 2022) 

 

Lugar: Instalaciones de nuestro HOST PARTNER AHORA 

(C/Ceramistes 19, Alboraia) 

 

 

 
* Las 3 certificaciones de Scrum Manager son voluntarias y tienen un coste 

adicional de 150€ en concepto de tasas de examen y emisión de certificados 
(incluye las 3 certificaciones) 

 

*Parcialmente bonificable por FUNDAE para empresas 

(preguntar condiciones) 

 

 

 



 

 
 

 

Contacto 
 

Mail: stellium@stelliumbs.com  

Tel/Whatsapp: +34 661 786 620 

Web: www.stelliumbs.com  

 

Si lo prefieres, te llamamos nosotros.  

Puedes agendar tu llamada pinchando AQUÍ. 
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