TALLER:
AGILE
COACHING
Todo lo que necesitas saber para que tu empresa
progrese en la implantación de metodologías ágiles.

Agile Coaching, ¿para qué?
En estos tiempos de incertidumbre, todas las cosas que fuiste
dejando para luego puede que por fin hayan visto la luz. Mejorar la
eficiencia y la productividad de tus equipos de trabajo, aumentar el
rendimiento de los empleados o el valor entregado al cliente… Y, por
lo que parece, también Agile Coaching.
Queremos retarte a que aprendas a implementar metodologías ágiles
en tu empresa a través de herramientas específicas sin dejar de ser tú
mismo. Porque puede que nadie te haya contado esto, pero ¿sabes
por qué las compañías más exitosas del mundo, como Toyota, Apple,
Amazon o Google, aplican métodos ágiles? ¿Sabes por qué industrias
tan diversas, como automoción, IT, ventas online, bancos,
consultoras, startups, y otras, cada vez más lo están aplicando?
Porque se creen capaces de hacerlo. Y créenos, tú puedes hacer eso
mejor que nadie. Ahora sabes que el camino para conseguirlo se
llama Agile Coaching.

¿Qué aprenderás?
Técnicas de autoconocimiento (Ventana de Johari), formas de mejorar
continuamente (Ciclo de Deming), tareas, marcos estratégicos (OKR) y
medidas (KPI) para monitorear tus actividades y resolver problemas.
Conocerás diferentes metodologías ágiles (Scrum, Kanban) y
aprenderás a manejar la relación entre los distintos roles que
participan en tus proyectos. Reconocerás cuándo aplicar metodología
pura y dura o cuándo emplear habilidades blandas de inteligencia
emocional para avanzar con agilidad. Y lo llevarás a la práctica con tu
propio proyecto. El que tú elijas. Pero, sobre todo, vencerás tus
bloqueos y comenzarás a vivir la vida que siempre has soñado
poniendo agilidad a tus competencias y actitudes.

No es casualidad, es causalidad
Agile nació como respuesta a los problemas que surgían con el
enfoque tradicional de desarrollo de producto alrededor de los años
80, conocido como ciclo en cascada. Se suponía que el producto se
podía desarrollar de manera planificada, estructurada y controlada,
pero rara vez funcionaba así. Sucedían retrasos. Excedía el
presupuesto. No cumplía con las expectativas de los usuarios.
Entonces, nace la metodología agile, enfocándose en la entrega de
producto de alta calidad a través de un enfoque iterativo e
incremental. Pero pasar de lo tradicional al agile es mucho más que
evolucionar de una mentalidad clásica a una mentalidad ágil.

No es cambio, es evolución
No se puede ser ágil mientras se sigue un plan de manera rígida.
Implementar el agile en las empresas es pasar de ordenar a
recomendar, de decir YO a decir NOSOTROS, de preocuparse por las
cosas a preocuparse por las personas, de presumir éxitos a
compartirlos, y de tener empleados a tener un equipo de trabajo. No
es magia, es el resultado de las empresas que apuestan por
metodologías ágiles, un camino que debe ser guiado por el Agile
Coach.

Agile Coach al frente
Cualquier metodología sin habilidades para manejarla eficazmente no
es suficiente. El experto con competencias de Coaching es quien
ayuda a adoptar la mentalidad agile en toda la organización. Es quien
empodera a las personas. Es quien consigue que entiendan que ya no
tienen un jefe que les dice cómo hacer las cosas.
Queremos ayudarte a darle una vuelta a la manera en que tus equipos
trabajan y se organizan, porque son el engranaje que hace mover a la
empresa de manera eficiente. Ese mecanismo que le lleva a alcanzar
metas más altas al sumar sinergias y potencial humano. Pero ¿cómo
lograrlo cuando todos somos tan particulares en nuestra manera de
hacer las cosas?

Con Agile Coaching
Agile Coaching persigue la mejora continua, Kaizen, ‘KAI’ (cambiar) y
‘ZEN’ (a mejor), de la organización. La escucha activa más la entrega
continua es el santo grial del Agile Coaching. Y si Kaizen es una
filosofía, Agile es método en la que se apoya para ser eficiente:

Pero, sobre todo, Agile Coaching te ayudará a irte a la cama con la
sensación de haber avanzado. Para lograrlo, solo necesitas estar
dispuesto a ello. Este taller es un programa de capacitación Dividido
en dos partes (Parte I: metodología y herramientas + Parte II:
habilidades) en dos versiones: 2+2 días presenciales + 4 clases a
distancia, y 9+7 clases a distancia que pueden cambiar el rumbo de tu
empresa para siempre.
Es Agile Coaching y tú puedes aprenderlo. Y sobre todo, dominarlo.
¿Empezamos?

