SIMULADOR DE PROYECTOS
AGILE
Gestioná tus proyectos con metodologías ágiles y poné a prueba tus
decisiones a través de un simulador de última generación

Facilitador:
Cristian Gorbea

13
DE MARZO
08.30 HS. A 17.30 HS.
(8 HORAS)

Lugar de dictado:
VIAMONTE 570, CABA.

CONSULTAS:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0000

La simulación es una nueva manera de focalizar e integrar
aprendizajes y puede ser total o parcialmente customizada.
Una realidad compleja, interdependiente e incierta, en
donde lo "soft" interactúa con lo "hard" y las decisiones
tienen múltiples resultados, de corto y de largo plazo.
Todas las acciones terminan impactando en un Tablero de
Comando numérico.

< Contenidos:
< Manifiesto Ágil y sus principios.
> Mapeo de valor
> Priorización basada en valor
> Análisis de cadena de valor
> Estimación Ágil
> Story Points
> Gestión de compromisos e involucrados
> Contratos ágiles
> Mecanismos de comunicación

< ¿A quién está dirigido?
< Profesionales que deseen desarrollar una visión
integral y la habilidad de gestionar las tensiones entre
los principales Stakeholders (clientes internos, clientes
externos, accionistas, comunidad), y entre los
principales objetivos del negocio (rentabilidad, riesgo,
crecimiento, sustentabilidad)

CoA todosntenidos
< Objetivos

Que los participantes estén en mejores condiciones de:
> Conocer las principales prácticas ágiles de gestión de
proyectos, complementando la formación en PMI,
entendiendo las restricciones, beneficios y contextos de
aplicación.

< Metodología
La metodología de trabajo será altamente participativa.
En los programas con Simulación se emula la realidad,
desafiando a los participantes con situaciones y
decisiones
"reales".

< CV del Facilitador

Cristian Gorbea

Cristian Gorbea, formación Humanista y de Negocios (Licenciatura
Psicología / Postgrado en RRHH y M.B.A ).
Experiencia gerencial en todas las actividades críticas de RRHH, tanto
en compañías internacionales como locales. Experiencia regional
(México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia)
Manejo integral de la gestión de RRHH tanto en ciclos de crecimiento
como recesivos.
Profundo conocimiento del mercado de Servicios Financieros y Alta
Tecnología.
Gerenciamiento de sectores atípicos en RRHH como Organización &
Procesos, Gestión de Calidad y Testing de Sistemas.
Desde noviembre de 2013 Socio - Director Comercial para Argentina
en Business Skills. Se dedica al diseño y dictado de programas de
Capacitación apoyados en softwares de Simulación de Negocios, Los
programas son utilizados por empresas globales de primera línea en
Argentina, USA y America Latina, tales como: Citibank, Banamex,
Johnson & Johnson, Grupo Techint, McDonald’s, Galicia, Santander,
etc. y en Universidades tales como: UBA, Universidad de San Andrés,
Universidad Torcuato Di Tella, Su responsabilidad es la venta y dictado
de cursos de Visión de Negocio, Liderazgo, Riesgos, Gestión de
Proyectos, Ventas, Gestión de sucursales, etc.

< Información General

Contenidos

Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.

Incluye:
material, certificado de asistencia, 2 coffee-break y almuerzo por día.
Importante:
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa.
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.
- Cualquiera de las temáticas dictadas en la Escuela de Negocios puede ser realizada en modalidad In
Company o Consorciada.

