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AGILE TRAINING IN
SOFT SKILLS
LA FORMACIÓN EN HABILIDADES BASADAS EN METODOLOGÍA
AGILE

5 MÓDULOS
1. Comunicación
2. Priorización y
responsabilidad
3. Negociación
4. Flexibilidad y
adaptación al cambio
5. Inteligencia emocional
24 horas
Para más información:
tamara@27metas.com

¿DE QUÉ TRATA ESTA FORMACIÓN?
Basado en los principios del manifiesto ágil dotaremos a las
personas de habilidades para ejercer su trabajo de una manera
agile real. Trabajaremos las soft skills necesarias para
generar un entorno flexible. Es un complemento perfecto para
consolidar la metodología Agile (Scrum, XP...) y ofrecer un
cambio en la filosofía organizacional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Perfiles profesionales que empleen metodología ágiles en su
día a día, o que la estén implementando en su empresa.

¿QUÉ APRENDERÁS?
-

Flexibilidad
Óptima resolución de problemas
Trabajo bajo presión y gestión del estrés
Gestión emocional
Comunicación eficaz y motivación

CONSIGUE QUE CADA
MIEMBRO DEL EQUIPO
TENGA LAS HABILIDADES
ADECUADAS
¿Trabajáis con metodología Agile, sabes como aplicarla pero
tus resultados no son como esperas? ¿No cumplís la mayoría
de los requisitos y os sentís desmotivados y frustrados? Una
formación desde la base, centrada en el desarrollo de las
herramientas y habilidades necesarias, logrará que esta
situación cambie.

MÓDULO 1: COMUNICACIÓN
- El L.E.M.A de la comunicación
- Empatía
- Feedback
- Comunicación no violenta

MÓDULO 2: PRIORIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD
- Técnicas de priorización
- Estudio de la situación
- Miedo al fracaso
- Aceptación de la decisión
- Revisión y reformulación
MÓDULO 3: NEGOCIACIÓN
- Por qué negociar
- Bases de la negociación efectiva
- Empatía en la negociación
- Objetivos diferentes
- Tipos de negociación
MÓDULO 4: FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
- La zona de confort: los miedos
- Círculos de acción
- Procesos de adaptación
- Planes a largo plazo sin definir
MÓDULO 5: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA
EMPRESA
- Autoconocimiento y autogestión
- Gestión emocional externa

"WITH THIS NEW BLOG, WE HOPE TO DEVELOP A BETTER
COMMUNITY RELATIONSHIP WITH OUR YOUNGER READERS."
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN: CONTACTO@27METASCOM
666 078 273

