SCRUM: Gestión ágil de
proyectos de marketing
Boot Camp
21 de septiembre al 28 de septiembre, 2019
2 sesiones | 8 horas | Sábado de 10 a 14 hrs
Precio $4,360
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Conocerás los fundamentos de la metodología ágil SCRUM aplicados a un contexto de marketing y
comunicación. Esta adaptación de Scrum al marketing, permite trabajar colaborativamente en equipo y
optimizar el tiempo de desarrollo de un proyecto en un ecosistema donde el desarrollo natural sería de
forma vertical o en secuencia. Podrás encontrar nuevas ideas y sistemas de trabajo para mejorar la
productividad en tu equipo de trabajo.Esta versión de SCRUM te ayudará a generar un impacto positivo
en el tiempo y desarrollo de estrategias de comunicación, desarrollo de campañas y propuestas de
producto.

¿Quién imparte?
Lía VicencioLicenciada | en Publicidad, con especialidad en Visualización Creativa y Máster en
Marketing Digital y Redes Sociales. Certificada en Scrum Fundamentals. Ha trabajado en agencias como
Gaudelli MCW, Módem Publicidad y Central de Ideas como copy y Director creativo. Actualmente
trabaja además como PR de marcas PyMes 100% mexicanas bajo su propio sello: Suma de Talentos.
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¿Qué aprenderé?
1.Qué es SCRUM
Antecedentes e Historia
2.Cómo funciona
Para qué sirve
3.Cómo lo aplico en Marketing
Equipos de trabajo
4.Ejercicios prácticos
Resolución de problemas particulares
5. Planteamiento de proyecto individual
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