
Management 3.0



Conoce una nueva forma de pensar basada en un movimiento de innovación, liderazgo y gestión que redefine el

concepto de liderazgo con la gestión como una responsabilidad grupal. Aprendiendo a trabajar juntos para

encontrar la forma más eficiente para que tu empresa logre sus objetivos, manteniendo la felicidad de los

trabajadores como una prioridad.

Identifica las mejores acciones para 

el equipo de trabajo, involucrando a 

los colaboradores, en el marco de un 

sistema optimizado

Gerentes, directores, vicepresidentes, personas implicadas en la gestión de empresas basadas en el conocimiento y el

talento de las personas. Facilitadores, ScrumMasters, Coaches y personas responsables del desarrollo de

competencias individuales, la motivación y el trabajo en equipo. Personas involucradas en cambios de la cultura de la

organización y en proyectos de transformación ágil y transformación digital. Líderes de equipo, Jefes de Proyecto,

Product Owners, Product Managers y personas interesados en alinear los esfuerzos de los equipos con la estrategia

de la organización. En general, cualquier persona interesada en conocer cómo se gestionan las empresas más

innovadoras y disruptivas.

• Energizar personas y empoderar a los equipos de trabajo

• Identificar recursos para apoyar en el desarrollo de competencias de los colaboradores

• Reflexionar sobre las posibilidades de mejoras dentro de la organización, desde el punto de vista de las

personas, equipos, estructuras

• Empresa como un sistema complejo y el papel del gerente en ella

• Estrategias para motivar a los trabajadores del conocimiento

• Delegación en forma progresiva en equipos auto-organizados

• Alineación de los equipos con los objetivos de la empresa

• Estrategias para desarrollar la competencia de individuos y equipos

• Organización  del crecimiento en estructuras ágiles

• Gestión del cambio cultural



Especialista en transformación organizacional a través del management 3.0, lean change management,

dirección de portafolios y desarrollo de productos. Posee comprobada experiencia con variedad de marcos y

metodologías que van desde Lean, Agile, Project Management, Scrum, Kanban y diseño de experiencias con

Design thinking. Posee las certificaciones de PMP, PMI-ACP, Professional Scrum Master (PSM), Professional

Scrum Product Owner Professional Agile Coach (PSPO), Facilitador certificado en Management 3.0, Six Sigma

Black Belt (ASQ) y Multiplicador B. Maestría en Administración (IESA). Ingeniero Mecánico.

“El management no consiste en seleccionar las mejores ideas, es crear un sistema que permita a las mejores

ideas emerger, por ello nunca olvidemos que mejores principios, no mejores prácticas, es lo que realmente

necesitan las organizaciones”

Ulises González

8 horas académicas

Ciudad del Saber

Por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA

$ 425

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen




