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Descripción

Innovación aplicada a mi vida

Ideas para que la vida nos cueste un poco menos

Nico Paez

No estimates

La iniciativa #NoEstimates" ya tiene algunos años de vida pero mientras muchos
dudan de su aplicabilidad y otros desconocen como aplicarla, hay gente la viene
utilizando con buenos resultados. La idea es es contar los fundamentos de esta
técnica y algunos resultados de mi experiencia personal, cortito y al pié para
luego profundizar en una sesión del Open Space

Natalia Davidovich

Motivación Sostenible

Buscamos explorar distintas fuentes de esa tan linda energía llamada
motivación, formas de administrarla de manera sustentable y alternativas para
sincronizar orgánicamente el "estado motivacional"con el equipo del que
formamos parte

Pablo Mazzeo

Metáforas de Liderazgo Ágil

Del heróico al servicial, ¿qué otra metáfora de liderazgo ágil podemos utilizar?
Tomando como referencia http://www.infoq.com/articles/host-leadership-agile
mostraré elementos de Host Leadership en Scrum

Carlos Peix

Prácticas técnicas de sanidad
en Proyectos de Software

Prácticas que un equipo de desarrollo de software hoy debería considerar
básicas o "de sanidad". Los temas son políticas de uso de ramas en repositorio
de código fuente, build continuo, despliegue y configuración automatizada,
prueba automatizada, etc.

Gabriel Garcia Peña Energia y Motivación

Una idea, un flash...un intento para que todos podamos darnos cuenta de que
cuando estamos motivados las cosas salen mucho...pero mucho mejor!!! Esa
forma es mediante la energía, encontrarle la vuelta..sentirla, en el trabajo, en
casa, en la calle o donde estés....si encontrás la energía para estar motivado te
vas a sentir mucho mejor y cada cosa que hagas va a estar llena de vida y
alegría!!!

Pablo Tortorella

Lean

Una introducción a los 7 principios de Lean

Mauro Strione

Darwinismo Organizacional

Repaso de algunos problemas por herencia del pasado, nuevas generaciones de
trabajadores (KW, Millenials, Generación C), transformación/disrrupción digital,
recesión digital (Digital evolution index), el camino de la evolución según
Frederik Laloux, posibles vías de solución.

Fred Madrigal

Viviendo ágil: duplique su
felicidad con la mitad del
esfuerzo

Hace años decidí experimentar el vivir de acuerdo a los valores y principios
ágiles, lo cual me ha permitido llevar una vida más feliz. En esta charla comparto
mi experiencia con la esperanza de que lo que he vivido ayude a otras personas
a ser más felices también.

