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COCONSTRUYENDO EL LÍDER DEL FUTURO
DIRECCIÓN ACADÉMICA: MELINA JAJAMOVICH

PROGRAMA
ABIERTO
CURSADA
MARTES Y JUEVES
DE 9 A 12H
MODALIDAD
ONLINE

El futuro de las organizaciones y el futuro del trabajo son dos
temas que están sobre la mesa constantemente pero…
¿estamos trabajando sobre el futuro de los líderes y los líderes
del futuro?
Los líderes siguen siendo piezas clave de las organizaciones y
su cultura; poner la mirada y las manos en la masa para
coconstruir nuevos modelos de liderazgo es vital para que las
transformaciones ágiles lleguen a buen puerto.
¡¿Te animás a descubrir cuáles son los ingredientes que
necesita el líder del futuro y empezar a moldearlo?!

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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PLAN DE ESTUDIOS

METODOLOGÍA

LA PREVIA: INTRODUCCIÓN A LA AGILIDAD

En cada encuentro veremos
distintos ingredientes para un
nuevo liderazgo y los
participantes irán eligiendo
cuáles se llevan para su día a
día y para construir un nuevo
modelo: artesanal, propio y
ad hoc para su propia
organización.
Nos moveremos en un
recorrido que tiene un punto
de llegada claro (“el líder del
futuro”) y que en cada clase
se irá adecuando a los
participantes. La cursada será
vivencial, con momentos de
introspección y de trabajo en
equipo, con contenidos
teóricos y espacios de
conversación.

Los participantes del taller verán algunos videos y revisarán algunas
lecturas previas antes de comenzar el taller.
AGILE LEADERSHIP

›› Tiempos VICA.
›› Ser ambidiestros.
›› El líder ágil.
›› Kit de supervivencia ágil para líderes: hacks para aterrizar
SMART LEADERSHIP

›› El líder que cuida el ritmo.
›› Manifiesto Smart Working & Being, lo mejor de Agile y Slow.
›› Construyendo organizaciones saludables y productivas.
›› Kit Smart: hacks para reencontrar el equilibrio
LEARNING LEADERSHIP

›› El líder que cuida el aprendizaje.
›› Manifiesto de Agile Learning.
›› Construyendo organizaciones inteligentes.
›› Kit Learning Organizations: hacks para construir organizaciones que
aprenden

VOYAGE

›› El líder que predica con el ejemplo: de mi transformación a la de la
organización.

›› El juego infinito.
›› Conscious Business, Motivación 3.0.
›› Kit para la introspección: hacks para disfrutar el camino.
AGILE CHANGE

›› El líder que cocrea la transformación.
›› El Manifiesto del Cambio.
›› El cambio orgánico y coconstruido: las intervenciones, los patrones y
el mínimo cambio viable.

›› Kit para coconstruir el cambio: hacks para una nueva organización.
LEADER’S NETWORK

›› Ideando el líder del futuro.
›› Diseño de experimentos.
›› Fracaso inteligente.
›› Armado de la red de líderes.

CUERPO DE PROFESORES
Melina Jajamovich. Máster
en Gestión de la Innovación,
ITA (España). Lic. en Ciencias
Políticas, UBA. Cuenta con
numerosas certificaciones
ágiles. Coordina el
programa ejecutivo de
Metodologías Ágiles, UTDT.
Socia fundadora de Agile
Cooking. Especialista en
innovación y transformación
organizacional. Lleva más
de mil horas de vuelo en el
mundo del aprendizaje, dando
talleres para los públicos más
diversos. Autora de Agilidad
en 4 estaciones. Coachea
equipos y organizaciones
que quieran encontrar
nuevas formas de adaptarse
a un mundo de cambios. Su
lema es “liberar el talento,
promover la colaboración,
fomentar la experimentación,
asegurar el aprendizaje”.
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