REUNIONES
EFECTIVAS 4.0
PROGRAMA ENFOCADOS

Agilidad y foco para que las cosas pasen

Make things happen

¿Existen alternativas
a las reuniones?

Una reunión es un medio, no una finalidad en sí misma. Esta
herramienta de trabajo, a veces, la usamos hasta el abuso sin
incorporar técnicas o criterios que nos ayuden a que su impacto sea el
deseado. Para ello debemos analizar la pertinencia, el momento, los
asistentes, las técnicas de desarrollo así como las métricas de impacto.
Así mismo, las reuniones efectivas 4.0 incorporan las regla 80/20 en la
cuál no podemos estar más del 20% del tiempo reunido por tal de
poder dedicar el restante 80% a seguimiento, feed-back,
acompañamiento, evaluación, ejecución, etc.
.
www.thefocuslab.es

Resultados
Medidas sistémicas para lograr reuniones
efectivas > MENOS ES MÁS
Herramientas operativas y ágiles para
tener foco > TOBU matrix
Técnicas para hacer que las cosas sucedan
> SCRUM, KANBAN
Trazabilidad precisa de las actividades
> REGISTROS AGILE
Predictibilidad máxima sobre los objetivos
> LOTIFICACIÓN

Metodologia
Las sesiones se desarrollan en un formato workshop.
La metodología es learning by doing.
Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de los casos
prácticos de herramienta .
Se comparten herramientas llaves en mano: Técnicas:
KANBAN, SCRUM, TOBU.

Contenidos
1. Para qué nos reunimos? Cultura, liderazgo y
organización.
2. Tipología de reuniones: planificación, evaluación,
deliberativas, prospectivas, etc.

Destinatarios
Dirigido a managers que deseen mejorar su
productividad y foco profesional haciendo más con
menos esfuerzo.
El impacto es exponencial en profesionales que ocupen
puestos directivos.
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3. Técnicas agile para reuniones efectivas.
4. Medidas sistémicas para reducir costes económicos y
emocionales de las reuniones.
5. Métricas de mermas y mudas en las reuniones. Impacto
económico.
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