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El Instituto Tramontana existe para 
elevar el nivel de los profesionales 
que crean productos y servicios. 

Nos mueve una actitud humanista y 
multidisciplinar, convencidos de que 
no hay sentido en el trabajo si no se 
consagra a algo más que la eficiencia.
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Hay quien piensa que los productos de éxito son una 
combinación de inspiración y suerte, una carambola del 
destino. Esa visión denota desconocimiento. Con eso no basta.

Los productos se hacen a base de ensayo y error, con muchos 
años de experiencia. Crear un buen producto no son sólo 
técnicas de gestión. También es diseño, desarrollo, marketing, 
psicología…

Nuestra apróximación no es de receta fácil. Las respuestas a 
las preguntas que nos hacemos están en la práctica, pero 
también en el estudio de casos pasados —digitales y 
analógicos—, entendiendo bien los éxitos y fracasos de 
quienes nos han precedido, en la reflexión y en el análisis de 
los contextos: económicos, tecnológicos, psicológicos y 
de usuario.

No podemos suplir esos años de experiencia con unos días de 
formación, pero podemos ayudar a acelerar el proceso, evitar 
los errores  e intentar enseñaros a tomar las decisiones 
adecuadas en los momentos clave.
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Crear un producto de éxito —
idearlo, diseñarlo, desarrollarlo, 
lanzarlo y mantenerlo con maestría
— requiere mucho más que suerte: 
liderazgo, equipo, habilidad y 
disciplina. Esos son los ingredientes 
y no otros.



LOS PROFESORES



Sergio es, de corazón, ingeniero y 
diseñador, con un entendimiento muy 
sensato de la relación entre tecnología, 
diseño, producto y estrategia.

En 2008 funda Vizzuality, donde trabajó con clientes como Google, 
NASA, el Wall Street Journal o la Universidad de Oxford. Desde ahí 
dio forma a CartoDB (ahora CARTO) junto a su socio. CARTO, con 
sus más de cien empleados, sedes en Madrid y Nueva York y sus 31 
millones de euros de financiación es hoy en día la referencia mundial 
en conocimiento geolocalizado.

En su etapa más reciente, Sergio trabaja en Inditex, como parte del 
equipo de Zara.com, viviendo muy de cerca la productización digital 
del retail a escala mundial y la transformación de una gran compañía 
hacia un mundo aún más digital. Cuenta con sobrada experiencia en 
formación; antes de codirigir este programa, fue profesor en el IED, 
la Universidad San Pablo CEU y IE Business School.
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Con más de 15 años en posiciones de 
liderazgo, Jorge es conocido por su 
capacidad para dirigir equipos de 
producto y desarrollo.

Sus inicios fueron como desarrollador pero pronto decide fundar 
su propia empresa en el 2008: BeBanjo, compañía de software 
líder en el sector del video bajo demanda, con clientes como 
Disney, Sony Pictures, BBC, ITV, Telefónica y Orange. Tras la venta 
de BeBanjo al grupo internacional TDF, Jorge pasó a involucrarse 
en proyectos como Populate Tools, Honest o Tramontana.

Ficha por CARTO en 2016 como VP de Ingeniería, donde ayuda 
a establecer nuevas prácticas y procesos para acompañar su 
crecimiento. Pasa un año después a liderar también Producto 
como Chief Development Officer, siendo responsable de articular 
la visión y estrategia de producto así como de verla implementada. 

Jorge ahora compagina la dirección de este programa con su 
involucración en Tinybird, empresa especializada en la analítica en 
tiempo real de grandes datos.



El programa ejecutivo en dirección de producto del Instituto 
Tramontana lo dirigimos Sergio A. Leiva y Jorge G. Sancha. 

En nuestras carreras hemos pasado por experiencias muy 
parecidas, aunque en momentos distintos: ambos hemos 
trabajado en grandes corporaciones internacionales y hemos 
fundado startups que empezaron pequeñitas y que hemos 
hecho crecer con éxito.

Te pedimos que busques y preguntes sobre nosotros y nuestro 
trabajo. La visión y opinión de terceros te dará una foto más 
completa y objetiva, muy necesaria para una decisión así.

Cada uno de nosotros tiene sus carencias, obviamente, pero 
creemos que esa complementariedad enriquece el programa. 
Además, ambos tenemos clara una cosa: el éxito de un 
profesor está en el éxito de sus alumnos. Ese es nuestro reto 
ahora mismo.

Ambos hemos sido peones y directores, 
con éxitos y fracasos, pero siempre con la 
sensación de haber trabajado con equipos 
y productos referentes en su sector.
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EL CONTENIDO



Queremos formar a las personas que lideran el producto en las 
compañías de Wayra Madrid (VPs, CPOs, Directores de 
producto). Nos gustan las personas que entienden que hacer 
producto es un proceso complejo, poliédrico y multidimensional, 
pero que empieza y acaba en el equipo. Un equipo con 
diferentes habilidades, combinadas de forma sobresaliente y 
ejecutadas en los momentos clave, con visión y foco. Eso es lo 
que hace a un producto de éxito. De esto va el programa.

Antes de comenzar, realizaremos unas preguntas a los alumnos 
del curso para poder entender el momento en el que se 
encuentran sus compañías e identificar posibles contenidos 
necesarios con los que no contamos a priori. 

Un programa que forma a líderes de 
producto en compañías de base 
tecnológica, dentro de Wayra Madrid.
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Día 1
El mindset de producto
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Construir a partir de la obsesión por el cliente.

Atarimae Hinshitsu, Miroyokuteki Hinshitsu.

Conseguir y manejar el crecimiento. 
Deseabilidad sostenible.

Liderando compañías desde el producto.

Master class.
Creación de equipos de producto y tecnología.
Hiring y on-boarding. Por Justyna Adamczyk. 
Head of people en Carto



Día 2
El ciclo de desarrollo de producto

Afinando el product feedback loop.

Estrategia versus planificación.

Gestionar la relación entre negocio, diseño y 
desarrollo.

Calidad versus velocidad.

Roadmaps y OKRs. Empoderando el equipo de 
producto en la organización.

Instrumentación de producto.

Master class.
Principios universales de diseño. Por Javier Cañada.  
Fundador de Instituto Tramontana.
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Distribuir datos y conocimiento en la organización.

Preguntas, debates y reflexiones.

Lanzar funcionalidades sin lanzar por lanzar.

Día 3
Lanzamientos, comunicación y datos.

Medir lo importante. Definición y seguimiento de 
indicadores clave.
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MÁS QUE TEMARIO
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Las clases tendrán lugar los días 9, 10 y 
11 de octubre de 10 a 15h. Así podréis 
trabajar en vuestras cosas antes y 
después del curso. Las charlas de los 
invitados ocurrirían por la tarde — hora 
por confirmar—.

Una de nuestras tareas más 
importantes, es complementar bien lo 
que aprenderemos en las sesiones 
con profesionales del sector. Con sus 
visiones y su sobrada experiencia y 
reconocimiento, nos darán visibilidad 
sobre diferentes retos, sectores y 
formas de hacer. Hoy, hay más que 
nunca. 

Profesores
invitados

Horarios



INSTITUTO TRAMONTANA



La madurez profesional trae un secreto: ninguna gran obra 
—artística, empresarial o social— existe sólo en el terreno de 
lo utilitario y funcional; pero tampoco hay creación duradera 
ni próspera que se apoye sólo en lo emocional. El sentir 
necesita del usar, lo funcional demanda lo lírico, la poesía se 
complementa con la estructura y la razón se realiza cuando 
la acompaña la percepción de los sentidos.

Los mejores profesionales saben 
que el acierto está entre el delectus 
y la utilitas; en puntos distintos, 
tramos enteros de ese recorrido.



Que el entendimiento ilumine el ejercicio. El acto de crear 
algo por repetición o imitación, el método sin reflexión o la 
herramienta sin cerebro… Son lugares de mediocridad. 
El profesional completo y capaz, el que abre camino y crea 
prosperidad, sabe que antes de actuar debe entender, antes 
de ejecutar debe aprehender.

Aprendemos y formamos a personas que quieren 
gravitar y elevarse en esta tétrada, entre estos cuatro 
puntos cardinales.

Los contextos, la historia, las 
ideas y la economía condicionan 
los el qué, el cómo y el porqué
de la técnica.



Así, por accidente, conecta dos actitudes alternativas 
de un mismo espíritu humanista, de norte a sur. Por él, 
nuestro Instituto se llama así.

Tramontana es el viento que se 
forma en el centro de Europa y 
descarga su fuerza en el sur, cuando 
llega al Mediterráneo.




