PROGRAMA DE MENTORING 2020 - XIV EDICIÓN
Título del programa: Business Agility
Nombre del mentor@: Patricia Acosta Soler

BIO del mentor@:
•

Impulso transformaciones con alto impacto en el negocio, entendiendo al cliente y
movilizando el cambio a través de las personas. Knowmad y change maker durante
20 años en el dinámico sector de las telecomunicaciones, liderando equipos multidisciplinares en iniciativas transversales (Finanzas, Estrategia, Diseño de Producto, Sistemas, Recursos Humanos y Cliente), a menudo en entorno multinacional.

•

Sueño para ver el mundo más allá de la realidad del día a día. Tomo la iniciativa para
transformar el entorno y crear nuevas realidades y aprendo con humildad a cada
paso.

•

https://www.linkedin.com/in/patricia-acostasoler?originalSubdomain=es

Descripción del programa:
La agilidad, más que una tendencia de gestión empresarial, es un movimiento necesario para
que los negocios puedan competir en el nuevo mundo digital. En esta transformación estamos
inmersos tanto organizaciones como sus profesionales.
La mujer puede jugar un papel muy relevante en este movimiento y qué mejor lugar donde
reflexionar, compartir experiencias y crecer profesional y personalmente en este sentido con
la red de PWN.
Objetivos a cubrir:
• Exploraremos los valores de la agilidad y su impacto en los negocios y los profesionales de
una forma profunda y coherente.
• Experimentaremos la agilidad en primera persona, como equipo autogestionado y empoderado para diseñar y dirigir las sesiones hacia los aspectos que más interés susciten.
• Contaremos con la participación de expertos que nos ayudaran a activar superpoderes (customer centricity, visual thinking, agile coaching, …).
• Compartiremos experiencias e historias reales de transformación en diferentes entornos
empresariales.
• Cada mentee identificará iniciativas ágiles conectadas a sus necesidades y entorno de cada
participante. Durante el programa, a través del feedback grupal, apoyaremos su desarrollo.

Contenido de las sesiones a impartir

Sesión 1:
Valores y rituales ágiles: “Inception”
Dedicaremos esta primera tarde a conoceremos mejor como personas y como grupo. Hablaremos de los valores de la agilidad, descubriremos las expectativas de cada una y formularemos nuestro propio “manifiesto ágil”.
Además, priorizaremos entre todas los aspectos de la agilidad que queremos trabajar en el
resto de sesiones. Por ese motivo, la propuesta para el resto de sesiones podrá variar en
función de las necesidades e intereses del grupo.
Sesión 2:
Activa tus superpoderes: “Visual Thinkig”
De la mano de una Agilewoman experta, activaremos nuestra capacidad para pensar desde
las manos y con el corazón.
Sesión 3:
Diseño y desarrollo de producto: “Agile to customer”
Sesión dedicada a reflexionar, a través de casos reales, sobre cómo la mirada, escucha y
conversación con el cliente es core de cualquier propuesta de valor y cómo evolucionarla
incrementalmente es la forma de competir en el s.XXI
Sesión 6:
Coaching, activismo y otros roles necesarios en la transformación
Conoceremos a personas que actualmente están desarrollando roles clave en la transformación de las organizaciones y reflexionaremos sobre qué los hace imprescindibles para abordar cualquier aventura de transformación.
Sesión 5:
Cuando la agilidad toca la estrategia: “Lean Porfolio Management”
Conoceremos cómo puede cambiar la agilidad el proceso de toma de decisiones de inversión
de una compañía y tendremos oportunidad de compartir experiencias reales de empresas
que ya lo han hecho.

Impartición de las sesiones
Modalidad (Presencial/virtual): presencial
Día, hora y lugar de impartición de cada sesión:
Las sesiones las realizaremos por las tardes, preferiblemente jueves de 18:30 a 20h o viernes de 16:30 a 18:30. Las fechas concretas de las sesiones se determinarán una vez formado el grupo.
• Sesión 1 – día 13 de marzo, de 16:30 a 18:30, lugar TBD
• Sesión 2 – abril TBD
• Sesión 3 – mayo TBD
• Sesión 4 – mayo TBD
• Sesión 5 – junio TBD
Tiempo necesario a invertir por parte del mentee:
Participación activa en las sesiones. Durante el programa, promoveremos la identificación de
iniciativas ágiles conectadas a las necesidades y entorno de cada participante.
Requisitos para mentees:
Curiosidad y compromiso para liderar iniciativas ágiles en su propio contexto profesional y
personal.

