EJEMPLOS REALES

VII Congreso
Internacional
de Dirección de Proyectos
Soluciones para Proyectos Exitosos:
Tendencias y Herramientas Clave

2017

Taller Pre – Congreso 3:

AGILE: Prácticas y Herramientas 5 de octubre
Hard Rock PC, RD
Para Todos Los Días
Modalidad: Indoor | Duración: 2:00 pm a 6 pm | Facilitador: Alberto Domínguez

CASOS DE ÉXITO

Objetivos del taller:
• Identificar con la ayuda de los asistentes los retos de aplicar metodologías y prácticas ágiles en la organización.
• Reconocer el valor primario de la cultura organizacional más allá del cambio superficial operativo de las técnicas.
• Los asistentes podrán trabajar en grupos para aplicar técnicas ágiles de gestión, lo que permitirá de forma
experiencial aprehender los conceptos y el valor de las herramientas aprendidas.

Descripción:
Se realizarán dos actividades muy dinámicas donde los asistentes evidenciarán el valor de un marco de trabajo
como Scrum, y una herramienta de seguimiento y control con base en Kanban. Más que una presentación magistral,
será una sesión muy dinámica, llena de discusión y presentación de herramientas y soluciones desde la perspectiva
ágil.

USABILIDAD

PRÁCTICO

Sobre Alberto Domínguez: PMP 2005, PMI-ACP 2011
Alberto Domínguez es un experimentado director de programas y proyectos, y un reconocido
experto en gestión ágil. Con más de 10 años de experiencia en la conceptualización y entrega
de soluciones de TI a clientes como The Coca-Cola Company, AB InBev, GM Latam, MoneyGram
International, Nestlé Wonka y Rockstar Games, cuenta con un historial de éxito dirigiendo
complejos proyectos de TI en una variedad de industrias, organizaciones públicas y sin fines de
lucro.
Alberto es un orador apasionado sobre liderazgo y equipos colaborativos. Promueve una mezcla natural de formalismo y
pragmatismo a través de una mentalidad ágil. Ha presentado sus conferencias cerca de un centenar de veces a diferentes
audiencias en toda América, desde Estados Unidos hasta Chile. Es profesor de ADEN Business School, una de las
principales escuelas de negocios en América Latina.
Reconocido consultor y entrenador para organizaciones y equipos que buscan un cambio cultural que abrace felicidad,
agilidad y eficiencia. Participa activamente en iniciativas académicas como Experto en Materia de Gestión Ágil. Voluntario
de la Fundación Educativa de PMI como Liaison para Colombia liderando y apoyando proyectos sociales para aportar
conocimiento y conciencia sobre liderazgo, trabajo en equipo y colaboración al 99.99% que no son gerentes de proyectos
profesionales. Entre 2.014 y 2.016 lideró el Capítulo Bogotá, Colombia del PMI® (Presidente) y lideró el crecimiento
exponencial de la profesión en Colombia y la creación de nuevas comunidades y Capítulos en todo el país.
Hoy en día, Alberto trabaja con varias organizaciones que apoyan sus transiciones hacia una mentalidad ágil, se
desempeñan como profesor para varias escuelas de negocios y universidades, y habla a diferentes inspirando a los líderes
dentro de cada persona. Conozca más sobre Alberto en su perfil Linkedin AQUÍ.
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