Aprendizaje continuo

Mentalidad
Valores
Principios
Prácticas

y crecimiento en pocas palabras

Micro-Aprendizaje
El contenido se puede utilizar tanto en plataformas
móviles como en portátiles, lo que lo hace accesible en todo
momento en pequeños fragmentos de microaprendizaje,
colecciones de contenido o currículo guiado. Los videos de
entre 1 y 5 minutos, los artículos y las guías son fáciles de
digerir y, al mismo tiempo, ofrecen elementos para reﬂexionar.

Caja de herramientas
para coaches ágiles
Al ﬁnal, este contenido es la caja de
herramientas de coaches ágiles. Estas son
algunas de las mejores herramientas de
Dandy Peoples que utilizamos en nuestro
trabajo diario, diseñadas para respaldar
el crecimiento, la colaboración, la innovación
y el cambio. Usted también puede usarlos,
y al guiar a las personas a través de estas
herramientas en su viaje de aprendizaje,
sabrán dónde encontrarlas y cómo usarlas.

El programa ágil de organización
Somos
un
equipo!
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El Programa Ágil de Organización
brinda a todos los miembros de
la organización acceso a las
capacitaciones ágiles en línea de
Dandy People. Todo para permitir la
agilidad organizacional y el cambio
en toda la organización. Con mucho
gusto lo ayudamos a facilitar el viaje
de aprendizaje de forma remota o
en el sitio para respaldar su éxito.
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Agrega tu propio contenido
Contextualice nuestro contenido con sus podcasts,
un video de introducción con su CEO, videos
de los equipos o déle a su gente espacio para agregar
sus propios lienzos favoritos contribuyendo a la caja
de herramientas y facilite las discusiones en toda la
organización en relación con el contenido de aprendizaje.

Herramientas
y procesos

Cursos asincrónicos

El uso del contenido también como
una caja de herramientas en toda
la organización otorga a las personas
superpoderes y escala la función
de coaching ágil.

Compañeros de aprendizaje
(Learning Buddie)

Un Buddy System es una excelente manera
de crear una estructura dinámica y ﬂexible
en toda la organización que se puede
utilizar para el aprendizaje, la resolución
de problemas, el cambio y la implementación.

¡Tengo ganas
de tomar ese
entrenamiento
ahora!

El plan de estudios que forman los cursos
se pueden ofrecer preferiblemente a todos
los miembros de la organización. Sin una fecha
de inicio o ﬁnalización, todo el mundo puede
utilizar y compartir el contenido una y otra vez.

¡Necesitamos
¡Eso es fácil de hacer! poner en marcha
¡Usemos la caja
5 equipos nuevos
de herramientas
la próxima
del equipo!
semana!

Esta es una forma estructurada de permitir
la colaboración y el aprendizaje en toda
la organización. Al conectar a las personas
en tríadas y crear grupos de amigos
y facilitadores en toda la organización,
crea un entorno seguro y permite
que las personas comiencen a usar
sus aprendizajes y habiliten
la agilidad empresarial.

Las capacitaciones en línea de Dandy People
están diseñadas para cubrir todo el espectro,
desde la mentalidad, los valores y los principios
hasta las herramientas y prácticas, brindando
a su gente la comprensión de por qué y cómo,
y las herramientas para comenzar a ser ágiles.

Auto-evaluación del aprendizaje
después de cada componente.

Entrenamiento perdurable
A veces puede ser bueno establecer una fecha
de inicio y agregar contenido nuevo cada semana.
Esto es bueno cuando desea que las personas
tomen una capacitación y aprendan juntas,
o cuando desea realizar eventos facilitados
o usarlos como aprendizaje combinado.

Aprendizaje combinado y
formación del formador
Con este contenido podemos capacitar
a las personas para que se conviertan
en entrenadores y capacitadores ágiles
y usarlo para el aprendizaje combinado.
Hacer crecer su competencia interna
de coaching ágil es parte de convertirse
en una organización ágil.

Entrenar al
entrenador

Visite dandypeople.com/training/ para leer más sobre las capacitaciones en línea y solicitar acceso.

Facilite discusiones,
ejercicios grupales y
conecte con el contexto.
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