
SI HAS DE FALLAR,
QUE SEA RÁPIDO

TheVirtual
Work

¿TE ATREVES A PROBAR EL UNIVERSO DE
EXPERIENCIAS DE THE CROSS?

U N  T A L L E R  D E  A G I L E  W A Y  O F  W O R K I N G



BIOGRAFÍA

Ingeniero en Informática de formación así como DIGITAL DOER de pasión y 
profesión. Actualmente es Director  de Plataformas de Pagos Inmediatos, Smart Data 
y Arquitectura Digital de Cecabank, así como Head of Agile Banking en la misma 
compañia. Y hasta aquí llegó cruzando el universo de la tecnología y el negocio digital 
en BBVA y Viesgo (ahora Repsol).

Lidera la implantación de nuevas formas de trabajar y organizarse, cambiando el 
minset de las personas para hacerles más felices y capacitándolas en la adaptación al 
cambio de forma eficiente. Y todo ello mientras desarrolla nuevos modelos de 
negocios en la era digital basados en la instantaneidad de las interacciones.

CONTEXTO

Inmersión en los conceptos básicos y claves de los nuevos marcos de trabajo Agile, 
así como los principios y los valores sobre los que se construye el Manifiesto Agile, a 
través de cual se elaboran las primeras y más extendidas metodologías como SCRUM 
o KANBAN.

CONTENIDOS

Entender el nuevo paradigma de proyectos ágiles a través de marcos de trabajo Agile 
basados en  Scrum o Kanban (enfoque, roles, artefactos y ceremonioas). Todo ello 
utilizando herramientas como Trello o Slack y metodologías como Lego.

Bootcamp de adopción: cómo adoptar un marco de trabajo Agile en proyectos del día 
a día.

SESIONES

4 sesiones semanales interactivas con nuestro Crosser, de 18h a 20h en formato 
virtual.

Metodología teórico-práctica basada en casos reales de diversas industrias y apoyada 
en conceptos aprendidos durante el curso. Dinámicas grupales que invitan al 
co-working con elementos móviles.

Entre sesiones, acompañamiento semanal por parte del equipo de The CROSS 
Experience.

JULIO MERELO
CAO de Cecabank

“DIGITAL DOER Y ANGILE EVANGELIST BUSCANDO LA FELICIDAD 
DE LAS PERSONAS CON OTRAS FORMAS DE TRABAJAR.”


