Módulo
Creando la organización
del futuro
Agile Mindset

24 y 26 de febrero

www.colectivo23.com

Sobre
Colectivo23

Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria
Lab y IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la
tecnología. Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia
de aprendizaje para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América
Latina con un modelo:
Relevante, el mercado define lo que enseñamos.
Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.
Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,
Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.
Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del
diseño, la tecnología y los negocios.

Sobre el
módulo

Objetivo del
módulo

En este módulo, inmersivo, intensivo y accionable, te daremos
un vistazo sobre las herramientas y prácticas que un líder en la
era digital necesita conocer y dominar para formar equipos
de alto desempeño e impulsar el desarrollo de nuevos
productos y servicios.

- Entender la importancia de generar un ambiente de trabajo
donde los equipos puedan aprender de sus errores para
entregar valor al negocio.
- Conocer las herramientas y prácticas que permitan sacar lo
mejor de las personas para crear nuevos productos o
mejorar los existentes.
- Revisar ejemplos y casos de éxito para formar equipos de
alto desempeño y adoptar agilidad.

Dirigido a
profesionales
que

Detalle de
temas

- Están liderando un área de transformación digital y quieren
entender mejor los roles clave en sus equipos.
- Quieren entrar a trabajar en equipos de innovación o
transformación, pero necesitan conocer más sobre esta nueva
forma de trabajar.
- Personas que trabajan en RRHH y están en el proceso de
cambio cultural de la organización.
- Trabajan en un área de innovación y necesitan aprender a
comunicarse e interactuar mejor con los distintos roles del
equipo.
- Están emprendiendo y quieren saber cómo conformar su
equipo.
- Líderes que quieren incorporar nuevas herramientas y técnicas
en su día y día.

En el módulo, cubriremos los siguientes temas:
1. El líder de la era digital
-

¿En qué tiene que trabajar la persona para
ser el líder que su equipo necesita?
Mindsets y herramientas.

2. El equipo
-

El sentido de pertenencia.
Motivación.
Priorización de tareas.

3. Ejemplos de implementación
-

El caso Agile.
Proyectos de innovación.
Emprendimiento.

Nuestro
practitioner

Fecha e
inversión
Incluye wellcome coffee y
coffee break durante los dos
días.

Abner Ballardo
Abner es Head de Agile CoE en Belcorp. Antes de eso fue Head
de Arquitectura Digital en Interbank y Head of Agile and
Architecture en el BCP, y en donde además co-fundó el Centro
de Innovación (CIX). También es cofundador de Agile Perú y se
ha entrenado en Impro y como Clown.

Lunes 24 de febrero - 7pm a 10pm
Miércoles 26 de febrero - 7pm a 10pm
Studio Colectivo 23
Av. Juan de Arona 755, piso 6, San Isidro

Inversión regular: S/ 550.00 Incluido IGV
Preventa: S/ 450.00 hasta el 18 FEB
¡Inscríbete aquí!

Contacto

¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?
Escríbenos a hola@colectivo23.com

