CURSO PRESENCIAL

HERRAMIENTAS "AGILE"
PARA EQUIPOS DE VENTAS:

SCRUM, GESTIÓN
VISUAL Y KANBAN
Formación Presencial
en el centro de formación

14 - 15 - 16 diciembre del 2021

¡INSCRÍBETE!

945 150 190

formacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com

Marketing y comercial | Herramientas "Agile" para equipos de ventas: Scrum,
Gestión Visual y Kanban

020400 0021 032

Formación presencial

HERRAMIENTAS "AGILE"
PARA EQUIPOS DE
VENTAS: SCRUM, GESTIÓN
VISUAL Y KANBAN
INSCRIPCIÓN

OBJETIVOS
Fecha: 14 - 15 - 16 de diciembre del 2021
Horario: 16:00 - 20:00
Total de horas: 12 horas + 1 hora individual

EBA ZOILO

Agile Coach, Scrum Master,
Product Owner.
Empresaria y consultora
colaboradora habitual de la
Cámara.

DIRIGIDO A
Personas con responsabilidad en equipos de venta,
Directivo/as, Gerentes que tengan la inquietud de
transformar modelos de trabajos.

MATRÍCULA 270 €

Conocer la diferencia entre "agile" y tradicional
Entender los diferentes entornos de trabajo y la
importancia de la Agilidad
Aprender el funcionamiento y aprehender claves,
recursos y herramientas útiles para dar respuestas a las
diferentes necesidades.
Entrenar la herramienta para poder implementarla en el
equipo.

METODOLOGÍA
Esta formación eminentemente práctica, comprende de tres
fases:
En la primera una base teórica-práctica donde haremos
una aproximación a la agilidad, fundamentos con
planteamiento flexible a lo emergente.
En la segunda parte haremos un laboratorio practico para
crear un caso “real”
En la tercera parte, cada participante tendrá la ocasión de
tener una sesión individualizada para determinar su
punto de partida y poder desplegar en su equipo de
trabajo.
Una experiencia con enfoque “learning by doing” (aprender
haciendo), estar en acción desde el primer minuto y donde
los asistentes integran los conocimientos mediante
ejercicios, juegos y dinámicas de grupo, pudiendo aplicar las
habilidades adquiridas inmediatamente después de la
formación incorporadas de forma natural a las rutinas.

Se retendrá un 30% en cancelaciones realizadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% desde el día anterior al inicio del cuero.
El pago se puede realizar en efectivo, talón, contarjetao transferenciabancaria.
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PROGRAMA
Formación presencial

INSCRIPCIÓN

1. Marco teórico
Comparativo entre modelos clásicos y ágil
Evaluar la complejidad
Entornos complejos, herramientas agiles
Mentalidad y cultura ágil
El proceso ágil: SCRUM + Tablero de Gestión visual

2. Laboratorio práctico
Visión de Producto
Roles en Scrum
Artefactos Scrum
Alcance del Proyecto. (Pila de Producto)
Eventos
Gestión Visual y Kanban

3. Sesión personalizada despliegue
Aproximadamente una hora de trabajo individualizado con cada participante para consolidar conceptos y aclarar
dudas

Bonifica
tu formación

El coste de los cursos que imparte la Cámara de
Álava es bonificable en las cotizaciones a la
Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden
salirles gratis o con un elevado descuento.
Aquellas empresas que realizan formación para
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia
de Formación Profesional a la Seguridad Social
tienen derecho a disponer de un Crédito de
Formación Continua.
Este Crédito es la cantidad que la empresa
dispone para financiar las acciones de Formación
Continua de sus trabajadores.LaCámara, como
entidad organizadora/formadora con la Fundación
estatal para la formación en el empleo, asesora y
gestiona el Crédito de Formación que las
empresas disponen para sus trabajadores.
Importe bonificable por hora presencial.
Desde 9 euros a 13 euros/hora
Cofinanciación mínima requerida a la empresa
según tramos establecidos en la normativa.

Trámites para acogerse a
las bonificaciones de la
Fundación Estatal para la
formación en el empleo
1

2

3

4

Adherirse a la agrupación de empresas

Comunicar los participantes en la formación y
el visto bueno de la Representación Legal de
los Trabajadores.(Si la hubiere)
*Firmado 15 días hábiles antes del inicio del
curso.

Realizar como mínimo el 75% de la
formación.

La bonificación en las cotizaciones de la
Seguridad Social podrá aplicarse a partir de
la comunicación de la finalización de la
formación, una vez recibido el anexo a la
factura por parte de la Cámara

Más información: 945150 190
(Maria José Leiva)

Información y documentación a rellenar:
fundae@camaradealava.com

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas
como mínimo 8 días naturales anteriores al
comienzo del curso antes de las12:00**.
** (Si fuera festivo,puente, etc...entregar eldía
hábil inmediato anterior).

**El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos,
etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por
parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este
servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que
imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá
realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con
otras entidades

Recomendamos entregar los formularios y la
documentación requerida con anterioridad a la
fecha tope indicada, para evitar problemas por
causas imprevistas y cumplir con los plazos
exigidos en FUNDAE.

