AGILE MOOD
Agilidad como modalidad de trabajo
y filosofía de vida

Facilitadora:

MICAELA AKAWIE

Lugar de dictado:
AULA VIRTUAL
3 encuentros de 2hs

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

El programa está desarrollado para entrenar a los
participantes con las técnicas y herramientas más
novedosas y usadas en las empresas de todo el mundo.
El contexto cambiante, los equipos remotos y los
desafíos que afrontamos nos desafían a desarrollar una
mentalidad que logre aprender constantemente, liderar
de manera colaborativa y ser ágiles para poder
adaptarnos y flexibilizar las formas de trabajo.
En el programa se trabajará en potenciar los recursos
de los participantes para mejorar la productividad y el
liderazgo introduciendo y profundizando conceptos de
agilidad como forma de pensar para poder hacer y
generar cambios, resultados y culturas propicias para el
crecimiento.

< Contenidos:
1

Habilidades de un mindset ágil y un
trabajo colaborativo.

2

Manifiesto Ágil.

3

Pensamiento centrado en el usuario.

4

Marcos de Trabajo ágil: Scrum, Kanban, Lean.

5

Herramientas ágiles.

6

Liderazgo ágil como modalidad de trabajo y
generación de equipos.

< Perfil del Participante
Quienes trabajen en organizaciones y quieran conocer y profundizar sobre conceptos y herramientas
prácticas aplicadas en el mundo de los negocios para mejorar productividad, procesos y resultados.
Quienes deseen mejorar su gestión de trabajo, su forma de liderazgo y gestión de equipos para el lograr
alcance de los objetivos y un trabajo colaborativo.

< Objetivos
Que los participantes logren:
Sumergirse en un mindset ágil y las herramientas que transforman personas, equipos y organizaciones.
Revisar conceptos e incorporar prácticas para gestión ágil.
Conocer el modelo de liderazgo ágil y cuales son las habilidades que los líderes precisan desarrollar
para tener procesos colaborativos.
Introducirse en marcos de trabajo ágiles para incorporar en las organizaciones.

< Metodología
Se trabajará de forma teórica y práctica para lograr aplicar de manera inmediata los conceptos vistos.
Se busca que los participantes se lleven recursos de cada encuentro para poder ir elevando su
productividad, agilidad y desarrollar el mindset funcional para su contexto y objetivos.

< CV del Facilitador

Micaela Akawie

Facilitadora y productora de espacios de aprendizaje para el desarrollo de habilidades para
liderar, innovar y emprender.
Speaker, Coach-mentora y consultora de empresas y emprendedores integrando ágilmente
las soft skills con el mundo de los negocios y la tecnología.
Única persona que realizó y coordinó el programa de Entrepreneurship, Innovation and
Business Development Program en Tel Aviv University - Coller School of Management,
Israel donde vivió el 30% de los últimos 3 años.
Fundadora de FORWHAT, productora de espacios de aprendizaje para potenciar
personas, equipos y organizaciones combinando las soft skills con el mundo de los
negocios y la tecnología.
Profesora del Taller de Metodologías Ágiles en Digital House en la Carrera de Certified
Tech Developer co-creada con Mercado Libre y Globant.

Coach Ontológico recibida en Escuela Argentina de PNL y Coaching y certificada por la ICF - International Coaching
Federation.
Licenciada en Marketing y en Comercio Internacional (UADE).
Estudió Neurociencias Aplicadas a las Organizaciones (UTN).
Se formó en Programación Neurolingüística, Emprendedurismo, Coaching Organizacional, Metodologías Ágiles,
Estructuras Liberadoras y Facilitación Gráfica, entre otras.
Trabaja en diversas empresas del sector privado y en el sector público en el GCBA en Academia BA Emprende,
Conexión Emprendedora y el Ministerio de Educación.
Posee 8 años de experiencia liderando equipos en empresas sobre todo del mundo digital y mobile.
Es speaker de Voces Vitales, fue docente en la Escuela Técnica ORT y mentora en la formación de Coaching para la
Transformación Personal Modelo Ontológico (Escuela Argentina de PNL y Coaching).
Speaker trainer, Life & Executive Coach.
Es Speaker trainer, Life & Executive Coach y mentora de emprendedores.

Contenidos
< Información General
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
Importante:
- Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o
Consorciada.

- 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.

