


MANUEL ORTEGA 

Asesoría en proyectos para el Ministra de DD.SS. de la provincia
de La Rioja, a
Asesoría de proyectos a la Municipalidad  de Córdoba en
Políticas Sociales
Proyectos de innovación abierta con Corlab, Facultad de
Agronomía de la Nacional, Antired en LATAM, etc.

Manuel es Lic. en Publicidad y tiene estudios de posgrado en
Marketing y Dirección Comercial y además está cursando un
Diplomado  en Diseño de Políticas Públicas.

Fue director del Banco de Alimentos de Cba, también director de la
Fundación Global Shapers y co-fundador del Club de
Emprendedores de Cba, de Proyecto Czekalinski y miembro de
Espacio Abasto, un centro de innovación social y tuvo la
oportunidad de dirigir un equipo comercial de más de 100 personas.

Actualmente emprende una Agencia de Innovación Social entre lo
que se:
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AGENDA DE HOY

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


EQUIPOS
Triángulo Efectividad Grupal



Objetivos

Personas

Modelo de Efectividad Grupal - Triángulo Dorado de los Grupos
1 FORMACIÓN DE EQUIPOS Para más info hacer clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


Personas Procesos

Modelo de Efectividad Grupal - Triángulo Dorado de los Grupos
1 FORMACIÓN DE EQUIPOS Para más info hacer clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


Objetivos

Procesos

Modelo de Efectividad Grupal - Triángulo Dorado de los Grupos
1 FORMACIÓN DE EQUIPOS Para más info hacer clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


Objetivos

Personas Procesos

Modelo de Efectividad Grupal - Triángulo Dorado de los Grupos
1 FORMACIÓN DE EQUIPOS

Liderar desde la 

Empatía

Para más info hacer clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


CULTURA Y
LIDERAZGO I
Libro: El legado



Para más info hacer clic aquí

Libro "LIBRO EL LEGADO" 
2 CULTURA Y LIDERAZGO I

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


BARRE EL VESTUARIO
1 CULTURA Y LIDERAZGO I Para más info hacer clic aquí

"Nunca seas demasiado grande como para
hacer las pequeñas cosas que hay que hacer"

Barre el vestuario.
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https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


BARRE EL VESTUARIO

CULTURA Y LIDERAZGO I Para más info hacer clic aquí

"Nunca seas demasiado grande como para
hacer las pequeñas cosas que hay que hacer"

Los líderes exitosos equilibran el orgullo con la humildad.
 

¿Cuál es mi tarea en el planeta? ¿Qué hace falta hacer de lo que yo algo
sé y que probablemente no ocurra, a menos que yo asuma

responsabilidad por ello?
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https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


¿De quién es la responsabilidad de que
cada persona en su equipo tenga un rol?



BARRE EL VESTUARIO
1 CULTURA Y LIDERAZGO I Para más info hacer clic aquí

"En lugar de dar solo instrucciones [...]
comencemos a hacer preguntas"

¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Qué piensan ustedes?
 

Esta cultura de la interrogación en la que los individuos elaboran sus
propios juicios y establecen interiormente sus propias marcas.

 
Una cultura que se pregunta y repregunta.
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https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


BUSCA EL HUECO
1 CULTURA Y LIDERAZGO I Para más info hacer clic aquí

"Cuando estés en lo más alto de tu juego,
cambia el juego"

La declinación de las organizaciones es inevitable a menos que
los líderes se preparen para el cambio, aún cuando estén en el

pináculo del éxito.
 

Visión estratégica
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https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


¿Por qué es importante para el equipo
entender las innovaciones de la

organización? ¿La visión estratégica?



JUEGA CON PROPÓSITO

CULTURA Y LIDERAZGO I Para más info hacer clic aquí

"Crea un entorno que estimule a las personas y
haga que todos quieran formar parte de él"

La amalgama emociona de cualquier cultura es su sentido de
identidad y propósito
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https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


¿Para qué hacemos lo que hacemos?



PASA LA PELOTA

CULTURA Y LIDERAZGO I Para más info hacer clic aquí

"Los líderes crean líderes"

Los líderes crean líderes mediante el traspaso de
responsabilidades, generando apropiación y confianza.

 
Volverse más colaborativos para crecer juntos.
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https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


¿Cómo creo una cultura de la
confianza?



CULTURA Y
LIDERAZGO II
Libro: Aquí no hay reglas



Libro "AQUÍ NO HAY REGLAS" 
3 CULTURA Y LIDERAZGO II Para más info hacer clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


Para más info hacer clic aquí

"Una empresa con un nivel elevado de talento
es una empresa para la que todo el mundo

quiere trabajar"

El principal objetivo como líder es crear un ambiente de trabajo que
consista en contar con compañeros increíbles

DENSIDAD DE TALENTO
3 CULTURA Y LIDERAZGO II

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


Para más info hacer clic aquí

"Animar a todo el mundo a decir exactamente lo
que piensa, pero con una intención positiva, [...]

para poner opiniones, críticas y sentimientos
arriba de la mesa"

Cultura del feedback.
Retrospectivas.

Entender las lógicas de poder.

FOMENTAR LA SINCERIDAD
3 CULTURA Y LIDERAZGO II

https://drive.google.com/file/d/1LFZFUVi0orA4v4keXiplIN4LONm25F29/view?usp=sharing


PINCIPIOS
ÁGILES
Kanban - Sprint - Retrospectivas



"Hecho es mejor que perfecto"



¿CÓMO COMERSE UN ELEFANTE?



De a pedacitos



¿CÓMO LLEVAR LA GESTIÓN?

Saber dimensionar el
tamaño del problema ya 

es parte de la solución



1

Sprint de
Trabajos

3

Retrospectiva

2

Tablero
Kanban

Combinación de Conceptos

METODOLOGÍAS ÁGILES



Sprint de Trabajo

METODOLOGÍAS ÁGILES

Reserva de Tareas (Backlog) Sprint

7 a 15 días

Un Sprint de trabajo es un intervalo de tiempo
prefijado durante el cual se desarrolla un avance

(incremento) de algunas tareas del proyecto.
 

El desarrollo de trabajo a través de "sprints" nos
permite orientar al equipo con metodologías 

 basadas en el desarrollo iterativo e incremental,
donde los requisitos y soluciones evolucionan

con el tiempo según la necesidad del proyecto.



Sprint de Trabajo

METODOLOGÍAS ÁGILES

Reserva de Tareas (Backlog)

El "Backlog" o reserva de tareas
nos sirve justamente para
dimensionar el tamaño 

de la gestión.



Reserva de Tareas (Backlog) Sprint

Por Hacer Haciendo Hechas

La metodología Kanban forma parte de las
"metodologías ágiles" y su objetivo es tanto tener

una visión amplia de las operaciones del
proyecto como así también el seguimiento de
cada una de las tareas y su estado de avance.

Tablero Trello (Recomendación)

Metodología Kanban

METODOLOGÍAS ÁGILES



Metodología Kanban

METODOLOGÍAS ÁGILES

Ese criterio que los equipos
desarrollan para pasar de 

la reserva al sprint 
nos permite trabajar 

"lo urgente vs lo impostante"



Vista Tablero Trello Vista Tarjetas de Tareas

Metodología Kanban en Tablero de Trello

METODOLOGÍAS ÁGILES



¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal?
¿Qué se puede 

mejorar?

El convenio
con el Min

La reunión
con la

Secretaria

La visita al
hogar de

barrio Sur

El informe
del mes de

Marzo

La
búsqueda

de la
Nómina

Las
rendiciones

del
programa

La rotación
de horarios

La Retrospectiva tiene 
como objetivo:

Mejorar de manera continua el
proceso de trabajo.

Conocer los "dolores del
equipo".

Visibilizar dónde se dan los
"cuellos de botella".

Democratizar la palabra para el
análisis.

Motivar al equipo.

La Asertividad como guía:

Es sumamente importante para
este proceso crear un entorno
seguro de escucha del resto del
equipo. 
El ambiente de trabajo, la
comodidad del espacio, la
escucha activa, la celebración,
la eliminación del juicio de valor
y la especificidad, entre otros
elementos,  harán a la
"Retrospectiva" una herramienta
de mejora continua en el
proceso de trabajo.

Retrospectiva

METODOLOGÍAS ÁGILES



Reserva de Tareas (Backlog) Sprint

Tarea Terminada

Retrospectiva

Sprint + Kanban + Retrospectiva

METODOLOGÍAS ÁGILES (Resumen)



RITUALIZACIONES
Reuniones efectivas



¿Cuál es el
objetivo de
la reunión?

1 3 52 4

¿Cuánto dura
la reunión? 

 
- Horario de inicio

y final
- Link del meet

Momento
"check in"

 
Dinámica

Rompehielo
"No productivo"

Momento
"Pasos a
seguir"

 
Concretos

Momento
Central 

Acta de la
Reunión

 
- Enumerada

- Con Asistentes y
Temas

 

5

Momento 
"check out"

 
¿Cómo me
voy de la
reunión? 

6

Antes de la Reunión Durante la Reunión

Acuerdos de trabajo (ritualizar)

3 METODOLOGÍAS ÁGILES
EJEMPLO



Persona que ayuda al

moderador/a a respetar los

tiempos acordados de la

agenda

Guardian del Tiempo

Persona que se encarga de

anotar todo lo que los

participantes van diciendo

en la reunión. 

Al final de la misma, se

enviará el "acta" de lo

conversado.

Tomador de Notas

Persona que realiza la terea

de acordar la fecha de la

reunión, comunicarla y

enviar la información

necesaria.

Convocatoria

Persona que modela la

conversación. 

Su objetivo es distribuir la

palabra mientras se van

resolviendo los objetivos de

la reunión acordados

previamente.

Moderador/a

Antes de la Reunión Durante la Reunión Durante y después de la Reunión

Roles durante la Reunión (ritualizar)

METODOLOGÍAS ÁGILES
EJEMPLO



AGILIDAD
Desing Thinking





Empatizar



Definir
EL PROBLEMA
Comprender el alcance total de la problemática que nos
interesa o nos moviliza en todas sus dimensiones. 

Entender mejor. Nadie entiende mejor la necesidad que les
principales afectados. Conocer todas las miradas nos da
perspectiva, lo que puede ser un problema para mí tal vez no
tenga la misma relevancia para otras personas.



Idear



Prototipar

















MANUEL ORTEGA 

Manuel Ortega Villafañe

ortegavmanuel@gmail.com


