Haga de las metodologías ágiles su ventaja
competitiva y asegure el éxito para el negocio.
Ágil, al igu al qu e m u ch as ot r as m et odologías y
t ecn ologías t ien e m u ch os segu idor es, m u ch os
pr om ot or es, m u ch as h ist or ias de éxit o, cer t if icacion es y
t am bién m u ch as r azon es de peso par a pr om over su
adopción .
Pero también, hay una pregunta de peso en el ambiente: ¿La inversión
destinada a las metodologías ágiles produce un valor real para el
negocio?
Y más precisa aún ¿Qué debe suceder para asegurar que el valor prometido al
negocio, realmente se obtendrá? ¿Qué motivará a los directivos del negocio a tomar
acciones concretas y apoyar totalmente la adopción de las metodologías ágiles?
Todo se reduce a los resultados tangibles que las metodologías ágiles pueden
entregar al negocio en comparación con otras metodologías.

Tr es días de apr en dizaje, an álisis y debat e
acer ca del valor de las M et odologías Agiles.

Pan or am a Gen er al de Ágil: Un a per spect iva desde
la Tr in ch er a. Con M asa M aeda
Más de 16 años han transcurrido desde que inició el movimiento ágil y sus
principios y metodologías se han difundido mundialmente. Aún así,
la percepción dominante, es que se trata de metodologías técnicas, cuando
en realidad se trata de un concepto de mayor nivel y de mayor impacto en
las organizaciones, las personas, los productos y los servicios. Involucra un
enfoque en el entendimiento del valor real a generar y entregar; la ventaja de
mejorar eficiencia más que productividad; la mejora de calidad
de vida laboral; formas innovadoras de llevar a cabo todo tipo
de actividad a nivel estratégico, táctico y operativo; y reconocer
tanto las virtudes como las limitaciones de Ágil.
Durante este taller Masa Maeda hará un recorrido por la evolución que
ha tenido este movimiento, repasará las diferentes metodologías que han
surgido al rededor de este movimiento,realizará una revisión crítica de sus
aciertos, errores y desviaciones para finalmente reflexionar junto con los
participantes acerca de si el movimiento ágil y sus metodologías cuentan ya
con la madurez suficiente para prevalecer.

?Bailan do? por la r u t a de la Agilidad.
Dian a Lar sen , Con su lt or Sen ior de Cu t t er Con sor t iu m .
A través del modelo ?Agile Fluency? , Your Path Through Agile
Fluency?, aprenda cómo los equipos de software desarrollan
sólidas competencias a través de las prácticas ágiles y cómo éstas
prácticas benefician a la organización. El modelo ofrece a la
organización un mapa para invertir efectivamente en sus equipos.

La Psicología de Ágil.
Bh u van Un h elk ar , Con su lt or Sen ior de Cu t t er Con sor t iu m .
La adopción de ágil como una cultura organizacional es un tema muy diferente a sólo
practicar ágil de manera personal a nivel de un proyecto. Pareciera la misma pelota, para
dos juegos diferentes. En esta conferencia, el enfoque será cómo aprovechar al máximo
ágil a nivel organizacional.

M ás allá de la pr odu ct ividad; h acia el dom in io del m er cado. ¿Qu é sigu e par a
Ágil, despu és de su gr an ir r u pción ?
M ich ael M ah , Con su lt or Sen ior Cu t t er Con sor t iu m .
En un estudio de referencia sobre la productividad en Estados Unidos, realizado por

Michael Mah para Cutter Consotium, los resultados arrojaron que los participantes mejoran en un 31%
su rapidez en el tiempo de liberación al mercado (time-to-market) con cuatro veces más calidad al
emplear las metodologías ágiles.
Pero, ¿qué tal si mejorar la productividad y la velocidad no es suficiente? Entonces, ¿cuál es el siguiente
reto para las organizaciones ágiles para maximizar su desempeño?
En esta conferencia se abordará el enfoque ?Más allá de la productividad? y lo que caracteriza a los
pensadores ágiles de vanguardia.

Ágil, ¿y qu é?
Bob Ben son , Cu t t er Fellow.
Ágil, al igual que muchas otras metodologías y tecnologías tiene muchos seguidores,
muchos promotores, muchas historias de éxito, certificaciones y también muchas
razones de peso para promover su adopción. Pero también, hay una pregunta de peso
en el ambiente: ¿La inversión destinad a las metodologías ágiles produce un valor real
para el negocio? Y más precisa aún ¿ Qué debe suceder para asegurar que el valor
prometido al negocio realmente se obtendrá?

Din ám icas de alt a colabor ación par a la gest ión de pr oyect os y gen er ación de
valor de m an er a ágil.
M asa M aeda, Con su lt or Sen ior Cu t t er Con sor t iu m .
Está altamente demostrado, a nivel mundial, que las metodologías ágiles mejoran la
generación de productos y servicios de alta calidad, y el nivel de éxito es más alto
cuando su gestión a nivel táctico y estratégico, también se hace de manera ágil. En ésta
plática se expondrá qué son las dinámicas de alta colaboración y el alto beneficio que
brindan tanto en ambientes ágiles como tradicionales y su aplicación dentro y fuera de
TI, DevOps y desarrollo de software.

El Despegu e: In icie y m an t en ga equ ipos ágiles
exit osos.
Dian a Lar sen , Con su lt or Sen ior de Cu t t er
Con sor t iu m .
Asegure una ventaja a sus equipos desde su integración e
inicio de actividades. O, si sus equipos han perdido el
camino, ayúdelos a despegar de nueva cuenta.
Un buen despegue ofrece una fuerza positiva que mueve
al equipo hacia una generación y entrega de resultados de
forma continua.

El ar t e de la pr áct ica ágil: Uso de la Est r at egia y M ét odo Ágil
Com pu est o (Com posit e Agile M et h od an d St r at egy, CAM S) en
or gan izacion es r eales.
Bh u van Un h lek ar , Con su lt or Sen ior de Cu t t er Con sor t iu m .
En el libro, The Art of Agile Practice, Bhuvan Unhelkar discute por qué las
organizaciones deben adoptar los valores y prácticas agiles a lo largo de sus ejercicios
formales de planeación y cómo pueden lograrlo. Incorporar ágil a la planeación formal
resultará en un balance general que no solo beneficia a los equipos de desarrollo, sino
también al negocio .

Est im acion es ágiles, m edicion es/ ben ch m ar k in g y plan if icación de
las en t r egas.
M ich ael M ah , Con su lt or Sen ior Cu t t er Con sor t iu m .
¿Cómo compara la productividad y calidad que usted logra a través de sus
proyectos, ya sean ágiles, de cascada o están en outsourcing? En este taller,
usted aprenderá acerca de la calidad y la tendencia en métricas de defectos y
cómo los patrones de defectos se comportan en los proyectos reales. Aprenda
cómo usar sus propios datos y pase de datos en un pizarrón, a la creación de
tendencias en sus proyectos para productividad, time-to-market y tasa de
defectos.

Din ám icas de alt a colabor ación par a la gest ión de pr oyect os y
gen er ación de valor de m an er a ágil
M asa M aeda, Con su lt or Sen ior Cu t t er Con sor t iu m .
Está altamente demostrado, a nivel mundial, que las metodologías ágiles
mejoran la generación de productos y servicios de alta calidad y el nivel de
éxito es más alto cuando su gestión a nivel táctico y estratégico también se
hace de manera ágil. Mediante éste workshop usted aprenderá algunas de
las dinámicas de mayor impacto positivo y beneficio económico disponibles a
nivel mundial para la gestión estratégica, táctica y operacional de proyectos.
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Dian a Lar sen , Con su lt or Sen ior de Cu t t er Con sor t iu m .
Diana Larsen es Consultora Senior para la práctica de Agile Product Management and
Software Engineering Excellence de Cutter Consortium. Profundamente vinculada con
cómo los equipos de trabajo se adaptan, se desarrollan y se desempeñan. Trabaja con
organizaciones alrededor del mundo para el diseño de sistema de trabajo de alto
desempeño, en mejorar la efectividad de los equipos de proyecto y colaborar con los
líderes y sus organizaciones en su transición hacia la adopción de metodologías ágiles.
Bh u van Un h elk ar , Con su lt or Sen ior de Cu t t er Con sor t iu m .
El Dr. Bhuvan Unhelkar (BE, MDBA, MSc, PhD; FACS; CBAP®) posee más de dos décadas
de experiencia práctica y estratégica en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Como Profesor Asociado ha encabezado el Programa de Tecnologías
de la Información de la University of South Florida, Campus Sarasota-Manatee y como
Consultor Fundador en MethodScience ha desarrollado su liderazgo en ámbitos como
análisis de negocio y modelado de requerimientos, ingeniería de software, estrategias de
Big Data, procesos ágiles, negocios móviles y tecnologías verdes. Su dominio y amplia
experiencia se centra en las industrias bancaria, financiera, de seguros, gobierno y
telecomunicaciones.
M ich ael M ah , Con su lt or Sen ior Cu t t er Con sor t iu m .
Es socio de QSM Associates Inc. Michael Mah enseña, escribe y es consultor en estimación y
administración de proyectos de software desarrollados in-house, offshore, con metodología de
cascada o basados en metodologías ágiles para empresas de tecnología.
Con más de 25 años de experiencia, Michael Mah ha recopilado los patrones de productividad y
calidad de miles de proyectos alrededor del mundo. Su trabajo permite analizar la dinámica de los
equipos en términos de variables como presión-tiempo y la repercusión que dichas variables tendrán
en el éxito o fracaso del proyecto.
Bob Ben son , Cu t t er Fellow.
Es ampliamente reconocido como Consultor, Directivo y Profesor, activo desde 1966,
cuyo enfoque se ha centrado en el valor y madurez de las TI, así como en la Gestión de
TI. Con tres prominentes libros en su haber, así como numerosas publicaciones acerca
del valor y madurez de las TI, su influencia le ha permitido participar en numerosos
proyectos en Estados Unidos, Canadá y México, así como en Europa y la Cuenca del
Pacífico.
Sus contribuciones han versado sobre temas como el establecimiento de prácticas
efectivas y modelos de medición del desempeño, valor y madurez de las TI a nivel de:
administración estratégica y financiera de las TI, planeación estratégica de las TI,
administración del portafolio de aplicaciones, PMO y la administración de proyectos,
desarrollo de aplicaciones de TI afectivas, Gobierno de TI, a todos los niveles de gobierno
e industrias.

M asa M aeda, Con su lt or Sen ior Cu t t er Con sor t iu m .
Masa K. Maeda es un consultor senior de Cutter Consortium para la práctica de Gestión
ágil de Productos y Excelencia en Ingeniería de Software de Cutter Consortium con
énfasis en Lean-Agile. Él es el creador de la metodología Innovación de Valor con Lean y
es pionero en la comunidad Lean-Agile, Kanban.

Tr es días de act ividades par a qu e par t icipan t es pu edan est ablecer u n
diálogo dir ect o e in t er act u ar con n u est r os exper t os.
La Agile Conference no es un evento masivo, se trata de un foro diseñado para que todos sus
participantes puedan establecer un diálogo directo e interactuar con nuestros expertos, razón por la
cual el cupo es limitado.
Pase Con f er en cia Ágil 2016 (3 días)
?

Primer participante $24,000.00 pesos más IVA.

?

Segundo participante $19,000.00 pesos más IVA.

?

A partir del tercer participante $17,500.00 pesos más IVA.

?

Dos tokens de Cutter Consortium.

Día In dividu al
?

Primer participante $12,500.00 pesos más IVA.

?

Segundo participante $11,000.00 pesos más IVA.

?

A partir del tercer participante $9,500.00 pesos más IVA.

?

Un token de Cutter Consortium.

In f or m es y Ven t as:
Cutter Consortium América Latina
Tel. 55-5336 0418 ext. 111
eventos@cutter.com.mx

Precios en pesos , sujetos a cambio sin previo aviso. Los talleres tienen cupo limitado para hasta 20
personas por lo que es posible que los grupos se vayan cerrando. Las promociones no se acumulan. No
aplican descuentos adicionales al de los pases grupales.
Todas las en t r adas in clu yen
?

Desayuno continental, comida, servicio de café y servicio de traducción simultánea.

?

Constancia de participación expedido por Cutter Consortium para el día de conferencias.

?

Constancia de participación expedido por Cutter Consortium para cada uno de los talleres.

?

Acceso a los materiales de las conferencias y talleres en formato electrónico.
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Ciudad de México, CDMX.
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