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Este entrenamiento permitirá al participante conocer la filosofía de
management 3.0, donde la empresa es una comunidad orientada a lograr
objetivos y todos colaboran hacia el logro de los mismos.”
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Introducción
Este entrenamiento permitirá al participante conocer la ﬁlosofía de management 3.0, donde la empresa es una comunidad orientada a lograr objetivos y
todos colaboran hacia el logro de los mismos. Así como adquirir herramientas nuevas para poder manejar la complejidad, empoderar y buscar que las
personas sean disruptivas y parte de la solución. En este entrenamiento trabajará un caso práctico para cambiar sus prácticas actuales de management y
así poder manejar la complejidad de manera ágil.

Objetivo
• Entender qué es Management 3.0 y conocer las 6 claves del
Management 3.0.
• Identiﬁcar las ventajas de evolucionar hacia Management 3.0 y poder
manejar la complejidad, comprender qué es SER ágil y desarrollar los
principios de agilidad.
• Desarrollar a líderes en gerenciar y liderar a un equipo empoderándolo

Cracterísticas del curso
DURACIÓN:
10 módulos de 2 horas.
MODALIDADES:
On-line con instructor en vivo.
IDIOMA:
Dictado en español.
Material en español.

y brindándole herramientas para poder manejar la complejidad,
asegurando colaboración y comunicación.
• Brindar herramientas para desarrollar a los colaboradores y ajustar la
estrategia, estructura y procesos para ser más ágiles.
• Aplicación práctica de lo aprendido en un caso real.

Audiencia
Líderes – Mandos altos (directores) y medios (gerentes).
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Temario
Módulos 1 y 2 Contexto y principios del management 3.0
Contexto
1. ¿Por qué hay que ser ágil?
Management 1.0 al Management 4.0
2. ¿Cómo ser un líder ágil en una organización ágil?
Pensamiento lineal y no lineal
3. Mundo VICA
Habilidades del Líder VICA
4. Autotest 12 preguntas de agilidad
Principios de Management 3.0
5. Energizar a los colaboradores
a. Sombreros de Bono
b. Tips y Técnicas de creatividad
c. Moving Motivators
d. Eneagrama
Módulos 3 y 4 Empoderar a los equipos
1. Diferencia entre delegar y empoderar
2. Qué sí y qué no es delegar
3. Qué sí y qué no es empoderar
4. Tipos de liderazgo colaborativo
5. Habilidades de liderazgo ágil para empoderar
6. Liderazgo situacional
7. Criterios para delegar o empoderar
8. Checklist para delegar

Módulos 5 y 6 Implementar Management 3.0
1. Alinear restricciones
a. Sistema auto organizado
b. Reglas vs restricciones
c. Proteger el sistema – gente y recursos
d. Propósito – Circulo de Oro Simon Sinek
e. Metas
i. Objetivos SMART y HARD
Módulos 7 y 8 Desarrollar competencias
1. Deﬁnición de competencia
2. Niveles de madurez de la disciplina
3. Niveles de madurez de la habilidad
4. Autodisciplina
5. Matriz MAREA
6. Enfoque para el desarrollo de competencias
7. Upskilling y reskilling
8. Métricas
Módulos 9 y 10 Desarrollar la estructura y mejorar todo
1. Desarrollar la estructura o estructurar el crecimiento
a. Comunicación asertiva
b. Equipos competitivos y colaborativos
c. Organizaciones adaptables
2. Mejorar todo
a. Saber – querer – poder
b. Mejora continua
c. Aprendizaje Éxito & Fracaso
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Al ﬁnalizar el curso usted recibe:

• Una carpeta virtual con toda la teoría, la que será entregada por
módulo.

Al ﬁnalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y en su

• Un test de eneagrama para conocer su personalidad.

actividad profesional:

• Diploma de participación descargable luego de acreditar 80% de

• Una metodología y herramientas para liderar en tiempos de

asistencia mínimo y presentar proyecto de aplicación.

complejidad.

• Certiﬁcación en Management 3.0.

• Un liderazgo colaborativo, el cual permite empoderar y desarrollar a

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.

los colaboradores, entendiendo que procesos, complejidad y agilidad sí

• Herramientas prácticas “Moving Motivators”, “Delegation Poker” y

pueden ir de la mano.

“Kudo cards” y “Celebration Grid”.

Al contratar el curso usted recibe:
• 10 módulos virtuales de 2 horas cada uno donde la dinámica es:
conocer la teoría, autoconocimiento sobre el tema, ejercicio de
aplicación en su proyecto y práctica grupal.

• Desarrollo de un caso real a lo largo de todo el entrenamiento para
aplicación de lo aprendido y acompañamiento por un coach.
• Libro digital “Cómo cambiar el mundo” de Jurgen Apello
• Libro digital “Management 3.0 – Leading agile developers, developing
agile leaders”

Perﬁl de nuestros INSTRUCTORES
Pink Elephant cuenta con instructores altamente caliﬁcados con formación profesional con grados mínimos de licenciatura o Ingeniería además de contar con
maestrías en el ramo de las TI, adicional a su formación académica cuentan con certiﬁcaciones en diversos marcos de referencia como ITIL, COBIT, Gestión de
Proyectos, Lean IT y estándares como ISO20000, ISO27000. Como elementos diferenciadores importantes son que nuestros instructores cuentan con una amplia
experiencia en diversos proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto en México como en América Latina, así como manejar lineamientos
básicos para la Impartición de nuestros de formación de capital humano de manera presencial en todos nuestros cursos impartidos en México y América Latina.
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NUESTROS CURSOS
ITIL 4
Fundamentos de ITIL® 4
ITIL 4 Specialist
Create, Deliver & Support
Drive Stakeholder Value
High Velocity IT
Direct, Plan & Improve
ITIL 4 Transition
ITIL 4 Managing Professional (MP) Transition
Gestión de Activos
IT Asset Management Essentials
Gestión Integrada de Servicios
Integración de Metodologías Ágiles (ISM)
ISO 20000
ISO/IEC 20000:2018 Fundamentals
ISO 20000 Nivel Expert
Auditor Líder ISO 20000
Implementador Líder ISO 20000
Gobierno de TI
COBIT® 2019
Metodologías Ágiles
Scrum Master Certiﬁed (SMC)®
Scrum Developer Certiﬁed (SDC)®
Scrum Product Owner®
SCRUM study Agile Master Certiﬁed (SAMC)®
Agile Scrum Essentials
Certiﬁed Agile Scrum Master & Leader
SAFe®
SAFe® Scrum Master
Lean IT
Lean IT Foundation: Using Lean Principles For Continual Service Improvement
Lean IT Kaizen: Implementing Lean IT Practices
Lean IT LeaderShip
Devops
DevOps Essentials
DevOps Leadership™ Certiﬁcation Course
Gestión de Proyectos
Fundamentos de Gestión de Proyectos

Preparación para la Certiﬁcación Certiﬁed Associate in Project Management (CAPM)
Preparación Project Management Professional (PMP)®
Business Relationship Management Professional
Seguridad de la Información
ISO 27001: Fundamentos de la Norma en Gestión de Seguridad de Información
ISO 27001: Implementación de la Norma en Gestión de Seguridad de la Información
ISO 27001: Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)
Ciberseguridad
Fundamentos de Ciberseguridad
ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Riesgo y Continuidad de TI
ISO 22301: Fundamentos de Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres
ISO 22301: Implementador Líder en Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio
(SGCN)
ISO 22301: Auditor Líder en un Sistema Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
Antisoborno
Fundamentos de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Implementador Líder de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Auditor Líder de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Talleres
ITIL®
Cómo deﬁnir e implementar una CMDB acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Cómo deﬁnir e implementar un Catálogo de Servicios acorde a las Mejores Prácticas de
ITIL ®
Cómo deﬁtnir e implementar un Service Desk acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Taller Medir, reportar y mejorar la gestión de TI acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Taller Diseño e Implementación de Procesos acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Transformación Digital
Taller de Transformación Digital NUEVO
Taller de Ciberseguridad para la organizació
Simuladores
MARS Landing - ITIL 4
Apollo 13 (IT Service Management)
Reto Egipcio (PM Agil)
Grab @ Pizza (Integración TI - Negocio)
The Phoenix Proyect (DevOps)
Ocean 99 (Ciberseguridad)
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