
 

Ponente:

Sergio Garbisu Goñi
• Diplomado en Empresariales por la UPNA 
• Master en Marketing 
• Experto en autoedición y diseño gráfico. 
• Formador habitual sobre comunicación, marketing online, herramientas y tecnología TIC para el desarrollo empresarial, así como desarrollo de la 
productividad personal y gestión ágil de proyectos en equipo. 
• Profesor en el título propio de postgrado en Competencia Profesionales en la Universidad Pública de Navarra y de Marca Personal en el Master de Comercio 
Exterior, también en la UPNA. Actualmente como freelance exclusivo, Instructional Designer para Cambridge University Press. 

Día: 20 de junio, miércoles

Sesiones: 1

Horario: de 16:00 a 18:00 h.

Duración: 2 horas

Lugar: Club de Marketing de Navarra

Muchas veces ocurre en las empresas que los proyectos entre equipos de trabajo parece que no avanzan, falta información, comunicación con el equipo y 
nadie sabe muy bien en qué está trabajando él y el resto de equipo.

Trello® es la herramienta más potente de gestión de proyectos colaborativos siguiendo los principios de la metodología Kanban. Además es gratuita y de 
fácil implantación. Con ella podremos lograr gestionar los proyectos de un modo fluido, con una comunicación constante con nuestro equipo además de 
tener perfectamente controlado el trabajo en proceso de cada miembro, los posibles inconvenientes que retienen las tareas que forman parte del proyecto, 

Club de Marketing de Navarra - Avda. Anaitasuna nº 31 - 31192 - Mutilva (Navarra)
Tfno: 948 29 01 55 - E-Mail: info@clubdemarketing.org - www.clubdemarketing.org 1 de 2

https://www.clubdemarketing.org/servicios/112017450/trello-la-herramienta-online-de-gestion-agil-de-proyectos-colaborativos/112017450.aspx
https://www.clubdemarketing.org/servicios/112017450/trello-la-herramienta-online-de-gestion-agil-de-proyectos-colaborativos/112017450.aspx
https://www.clubdemarketing.org/inscripcion.aspx?dato=112017450
mailto:info@clubdemarketing.org
https://www.clubdemarketing.org


las asignaciones de las mismas, además de tener de una forma visualmente clara una idea del avance del proyecto.

PROGRAMA

• Introducción a la metodología que hay tras de la herramienta: Kanban. 
• Aplicación práctica. 
• Abrir cuenta en Trello® y asignar tableros. 
• Organización corporativa. 
• Los tableros. 
• Tareas/tarjetas: características, asignación, compartición, archivos adjuntos, fechas de ejecución, etiquetas, etc. 
• Seguimiento del trabajo en proceso (WIP). 
• Funciones del project manager.

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos:
• Conocer los principios en los que se basa Trello® para la gestión de proyectos.
• Saber usar la herramienta de gestión de proyectos Trello®, de forma fácil, visual y efectiva, según la metodología Kanban.

Inscripciones: 
Socios: Gratis.

A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
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