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GESTIÓN DE CRISIS Y LIDERAZGO, HACIA LAS METODOLOGÍAS AGILE
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Miércoles 04 de noviembre 2020, Metodologías Ágiles para la mejora de procesos
ORGANIZA: Asociación Española de Fundaciones
INTRODUCCIÓN
La crisis del Coronavirus nos ha mostrado la necesidad de adaptación de las organizaciones y
de las personas a una nueva realidad. Aprender a gestionar las crisis y liderar las
organizaciones hacia nuevas metodologías Agile resulta imprescindible en los tiempos
actuales para seguir alcanzando resultados extraordinarios.
Gestión de Crisis y Liderazgo
En la primera sesión virtual del seminario se abordarán los aspectos clave en la gestión de
una crisis. En él se hablará del entorno VUCA en el que vivimos, de la diferencia entre
cambio y crisis, y de la importancia de recuperar, en todos los sentidos, a los individuos, a
los equipos y a toda una organización que están sufriendo una crisis sin precedentes.
Gestión Agile de Proyectos
La segunda sesión virtual del seminario nos permitirá introducirnos en las metodologías
Agile y su impacto para lograr resultados trabajando en equipos autónomos y empoderados
que se autogestionan con flexibilidad para entregar valor al cliente
TEMAS:
o
o
o
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o
o
o

Entorno VUCA
Crisis vs Cambio
Modelo de Kotter de cambio de
las organizaciones
Teoría U
Compromiso individual
Liderazgo vs Gestión
Metodologías Agile de Gestión
de Proyectos

PROGRAMA
10:00– 10:05

Bienvenida e introducción

10:05- 10:45

Seminario

10:45- 11:00

Preguntas y respuestas

o
o
o
o
o

Organizaciones Agile
Equipos inteligentes Agile
Agilidad Organizativa vs
Agilidad Técnica
Orientación a Prototipo:
Iterativo e Incremental
Scrum
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Dr.Rubén Llop
Rubén Llop es Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Deusto, Doctor en
Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y Doctor
en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Cuenta con
más de veinte años de experiencia en puestos de alta
dirección en diferentes sectores y países y en los últimos 5
años ha participado como consultor, formador y ponente
en numerosos proyectos y congresos en Sanidad. Es uno
de los socios fundadores del Institute for Transformational
Leadership, empresa especializada en ayudar a las
organizaciones en sus procesos de transformación y
cambio.
Dr. Álex Grasas
Àlex Grasas es profesor, consultor de operaciones ágiles y
socio fundador del Institute for Transformational
Leadership (IfTL). Tiene un M.S. y un Ph.D. en Ingeniería
Industrial y de Sistemas de la Universidad de Florida (EE.
UU.), y un B.S. Licenciado en Ingeniería Industrial por la
Universitat Politècnica de Catalunya (España). También es
profesor en diferentes universidades y escuelas de negocio,
y miembro de la Subcomisión de Logística del Colegio de
Ingenieros Industriales de Cataluña. Es autor de varias
publicaciones científicas y ha presentado su trabajo en
numerosos congresos internacionales.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING*:
Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:

0€

Particulares y entidades no asociadas:

0€

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración
del curso.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (www.fundaciones.org) en la
sección de cursos y seminarios antes del día 26 de octubre.

Número de plazas limitado

