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Agile Open Córdoba 2009
Como consecuencia y continuación del exitoso evento Ágiles 2008 (ver más abajo), se
organizará el evento Agile Open Córdoba 2009, que combina la temática de Desarrollo
Ágil con una forma novedosa de realización de eventos y un alcance local.
Este evento servirá de ámbito para la capacitación, el intercambio de experiencias y
técnicas relacionadas con la Implementación de Desarrollo de Software Ágil en
organizaciones de Córdoba y el interior del país. Además se dictará por primera vez en
Córdoba el curso de Certified Scrum Master (ver más abajo).
Desarrollo ágil
Existe un importante interés en la implementación de metodologías de desarrollo de
software en forma ágil. Muchas empresas locales ya lo han implementado, y
continuamente se están implementando otras. Empresas extranjeras eligen instalar
centros de desarrollo en Argentina en general y en Córdoba en particular debido a la
disponibilidad de profesionales con experiencia en estas formas de trabajo. En el ámbito
global, empresas de primera línea como Microsoft, Google, Yahoo!, Siemens, Nokia,
SAP utilizan metodologías ágiles. Por otro lado, organismos del estado y universidades
están utilizando o evaluando metodologías ágiles.
Es además, el tema nos apasiona y aplicamos estas ideas y formas de trabajo tanto en
la práctica profesional como en la docencia. Muchos de nosotros somos docentes en
universidades.
Formato Agile Open / Open Space
Esta forma de organización de eventos permite con relativamente poca preparación
previa realizar eventos de alta calidad en forma auto-organizada. Funciona para
reuniones desde 5 personas hasta reuniones de varios miles de personas.
Es particularmente apto para encuentros en los que se discuten temas que son
relevantes desde el punto de vista de negocio, son complejos y que los asistentes
tienen interés y pasión por tratar.
Esto se logra por un proceso de autoselección ya que una vez definido el Tema de la
conferencia, los asistentes a los que les interesa el tema se anotarán, y al ser en un día
no laboral, no dependen tanto del interés de las empresas en las que trabajan como en
su deseo personal de participar. A su vez, los temas a tratar en cada sesión son
propuestos y votados por los asistentes.
Ver ejemplos y más información
http://www.agileopen.net / http://agileopencalifornia.com / http://www.agileopennorthwest.com
http://www.openspaceworld.org/

Ubicación
Es necesario al menos un evento anual en Córdoba. Un alto porcentaje de los
interesados (700 sobre 900), de los asistentes (300 sobre 400) y de los sponsors (10
sobre 12) de Ágiles 2008 fueron de Buenos Aires, por lo que es necesario un evento en
el interior del país y debido a que Córdoba es uno de los principales centros
tecnológicos, consideramos que es el lugar ideal para este tipo de encuentros.
Además, dado que Ágiles 200x es un evento de alcance latinoamericano, esperamos
que en una próxima edición se pueda llevar a cabo en Córdoba.
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Sin embargo, el objetivo de Ágiles 200x es el de los profesionales que ya están
aplicando metodologías ágiles.
Se requiere un evento que permita a personas con interés acceder a ámbitos de
discusión a bajo costo. Los componentes de costo evaluados son: viajes, arancel del
evento, y tiempo laboral (no podemos asumir que a todas las empresas les interese).
Descripción de Agile Open Córdoba 2009
Tema: Implementando Desarrollo Ágil
Sitio: TBD
Idioma: Español (principalmente)
Asistentes: Es un evento de entre 50 y 100 personas
Financiación: Gratuito para los asistentes. Se buscarán sponsors para los pocos gastos
que se esperan tener, principalmente papelería. La comida correrá por cuenta de los
asistentes.
Agenda
Viernes 17
18:30 – Registración
19:00 – Apertura y sesión inicial (propuesta de temas y votación)
20:30 – Presentación de resultados: sesiones elegidas.
Sábado 18
9:00 – Registración
9:30 – (Re) Apertura
10:00 – Sesiones 1
11:30 – Sesiones 2
13:00 – Almuerzo
14:30 – Sesiones 3
16:00 – Sesiones 4
17:30 – Cierre
Durante el sábado, durante cada sesión se realizan varias reuniones en paralelo.
Instalaciones
Se requiere un espacio grande, por ejemplo de 20x20, con una pared o pizarrón grande
donde se van a pegar papeles. El espacio es preferible que sea nivelado y sin
obstrucciones (sin mesas ni sillas).
Las personas estarán en un círculo o en dos círculos concéntricos durante el viernes.
Las sesiones del sábado son en grupos más chicos, salvo el cierre. Estos grupos
pueden estar repartidos en el espacio grande, cada una con un círculo de sillas y un
pizarrón o flip chart. Es deseable que una de las salas disponga de un proyector.
Organizadores
El grupo organizador consiste en 11 personas, entre las que se incluyen algunos
organizadores y speakers de Ágiles 2008:
•
•
•
•
•
•

Daniel Batistelli
Alan Cyment
Claudio Ochoa
Juan Gabardini
Pablo Rodriguez Facal
Javier Santillan

•
•
•
•
•

Roberto Allende
Pablo Passera
Fabio Grigorjev
Matias Iacono
Gerardo Giamportoni
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Curso Certified Scrum Master
Dentro del marco del evento Agile Open Córdoba 2009 se dictará por primera vez en
Córdoba el training de Certified Scrum Master, con validez internacional certificada por
la Scrum Alliance (http://www.scrumalliance.org), para lo cual contaremos con la
presencia del Trainer certificado Alan Cyment.
Este curso, de dos días de duración se llevará a cabo el 15 y 16 de Abril (en sede a
determinar) y tiene un cupo máximo de 24 asistentes, los cuales al finalizar el mismo
estarán en condiciones de convertirse en Scrum Master Certificados.
Este curso tiene un costo aproximado de U$S 600.- por participante e incluye todos los
materiales necesarios para realizar el curso y quienes cumplan los requisitos para
convertirse en CSM obtienen además un año de membresía al site de la Scrum Alliance
sin costo adicional. Consultar por descuentos a grupos de la misma empresa.
Ágiles 2008
Las Primeras Jornadas de desarrollo con metodologías ágiles de Latinoamérica se
realizaron en Buenos Aires entre los días 20 y 25 de Octubre. Los resultados hablan de
un crecimiento y una pujanza de la comunidad que superaron las expectativas de los
organizadores al punto que se pudo aceptar sólo a algunos de los 900 interesados.
Durante estos días más de 400 personas pasaron por las diferentes salas del Hotel
Bauen, entre cursos, charlas y talleres. La organización resultó un éxito, la calidad de
los speakers y el entusiasmo de los asistentes redondearon un evento sin precedentes
en el que tuvimos la oportunidad interactuar frente a frente y comenzar a forjar nuestra
identidad como comunidad. El 98% de los asistentes indicaron que recomendarían el
evento y tienen intensión de volver a asistir al evento del próximo año.
El evento fue auspiciado por los sponsors Platinum: Intel, Sabre Holding, Verizon
Business; Gold: Three Melons, VersionOne, Microsoft; Silver: Baufest, Hexacta,
Liveware, Epidata Consulting, Snoop, Tecnosoftware; e Institucionales: SADIO, Scrum
Alliance, Agile Alliance, IEEE, Polo Tecnológico Rosario, Córdoba Technology, Cessi
Argentina, Bairexport, Polo IT Buenos Aires, Tandil Polo Informático, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Comunidad Java.
Obtuvimos el apoyo de las siguientes instituciones: Scrum Alliance, IEEE Argentina,
SADIO, Agile Alliance, Polo Tecnológico Rosario, Córdoba Technology, CESSI,
Bairexport, Polo IT Buenos Aires, Tandil Polo Informático,Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Comunidad Java

