ECO COACHING
UNA EDUCACIÓN DIFERENTE DONDE EL PROTAGONISTA...¡SOS VOS!
Tu historia, tu construcción con los demás.
Eco Coaching surge del ejercicio de la profesión, al observar que había un espacio donde podíamos intervenir para
ser posibilidad y puente.
Por un lado, conocemos lo poderoso que resulta el coaching para la vida diaria, como disciplina que desafía
nuestros paradigmas actuales en busca de lograr resultados que no estamos pudiendo obtener. Por otro, nos
encontramos con personas (de diferentes ámbitos) que desean conocer distinciones y entrenar herramientas para
aplicar en las diferentes áreas de su vida sin necesariamente buscar el coaching como profesión.
A partir de lo anterior, nace en Córdoba esta Consultora que, a través de diplomados, carrera y orientaciones
ligadas al coaching, tiene como propósito llevar esta disciplina a todas las personas para entrenar el ser en el hacer.
En la actualidad contamos con diversas propuestas siendo pioneros al capacitar en educación emocional a equipos
de trabajo.
Sumate a esta propuesta que te permitirá expandirte.

Las necesidades de un proyecto cambian permanentemente. Así como también la realidad del contexto en el
que se desarrolla el mismo, la cual se modifica a gran velocidad y en forma permanente. La Gestión Ágil de
Proyectos permite, a través del uso de diferentes herramientas, la repetición de procesos y etapas del proyecto
apuntando a obtener los mejores resultados.

¿POR QUÉ HACER LA FORMACIÓN?
Transitamos momentos de muchos cambios y con ello, las necesidades de las organizaciones van cambiando
permanentemente. La Gestión Ágil de Proyectos permite, a través del uso de diferentes herramientas, la repetición
de procesos y etapas del proyecto apuntando a obtener los mejores resultados optimizando recursos y tiempos.

ENTRENADORA
Cynthia Lallana
Lic. en Psicología Laboral
M.P. 7907
Coach Ontológico Profesional
"Poder generar espacios saludables por donde transite, es la misión que
persigo. Intervenir con amorosidad, respeto y profesionalismo."

OBJETIVOS
Enfrentar los contextos cambiantes con herramientas de gestión, de modo tal que ello permita afrontar los
desafíos adecuadamente y obtener los mejores resultados.
Responder rápidamente a los problemas que puedan surgir en el transcurso de un proyecto; ahorrando
recursos, culminando a tiempo y cuidando el presupuesto.
Vincular la estrategia de negocio con la ejecución y la entrega de los proyectos necesarios para concretarla.
Aplicar los contenidos y guiar a los equipos en el camino hacia lograr una agilidad autosuficiente y a su
autoorganización.
Identificar la forma y elaborar el correcto plan de implementación práctica, de acuerdo a las iteraciones,
para ofrecer un valor óptimo con bajo riesgo.
4 meses
Virtual y sincrónico

PROGRAMA
Unidad 1:
¿Qué es una metodología ágil? ¿Cuándo y cómo
aplicarla?
Unidad 2:
¿A qué llamamos un marco de trabajo SCRUM?
Unidad 3:
Eventos o ceremonias de SCRUM.

Unidad 5:
KANBAN.
Unidad 6:
DESIGN THINKING.
Unidad 7:
Estructuras liberadoras.
Evaluación final.

Unidad 4:
Trabajando en los requerimientos del usuario.

HORARIO
Clases de 3 hs. / Quincenales.
Comienza el 1 DE SEPTIMEBRE
Horario: de 19 a 21 (ARG).

CALENDARIO

ARANCELES
Matrícula $ 6500. - USD 50.
4 Cuotas $ 6500. - USD 50.

MEDIOS DE PAGO
(Consultá planes Sin Interés)

JUNTO A ECO COACHING
PROTAGONIZA TU PRESENTE,
LIDERA TU FUTURO.

+54 9 351 341405
@ecocoachingconsultora
Eco Coaching

