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 MANAGEMENT 3.0 FUNDAMENTALS ONLINE WORKSHOP

 
Aprende los fundamentos de Management 3.0 durante este curso streaming 
de diez horas dirigido por un experimentado facilitador de Management 3.0. El 
Fundamentals Online Workshop contiene las prácticas y módulos más valiosos 
relacionados con Management 3.0 y Liderazgo Remoto. Al asistir al taller 
entenderás los fundamentos de Management 3.0, y también cómo gestionar 
equipos remotos. Los temas de este taller serán de interés para jefes de equipo, 
gerentes, líderes, agile coaches, Scrum masters, project managers y 
especialmente para aquellos que trabajan en entornos remotos.  
 
Management 3.0 sigue la idea de pensamiento sistémico de que el 95% del 
rendimiento de una organización es el resultado de todo el sistema, no del 
individuo. Management 3.0 examina cómo analizar ese sistema para encontrar 
las soluciones adecuadas para un mejor liderazgo en todas las organizaciones.  
 
Management 3.0 es el futuro de la gestión. Creada por Jurgen Appelo, es una 
innovadora forma de afrontar el liderazgo y la gestión de equipos y 
organizaciones, que entiende que la gestión no es una responsabilidad 
exclusiva de los directivos, sino un trabajo de todos, y que el liderazgo debería 
tener como objetivo hacer crecer y transformar organizaciones en un gran 
lugar para trabajar, donde la gente está involucrada, el trabajo cada día es 
mejor y los clientes están encantados.  
 
Management 3.0 es un movimiento de innovación, liderazgo y gestión, una 
revolución en los modelos de gestión que reúne a miles de directores de 
proyectos, jefes de equipo, directores y empresarios para redefinir el rol del 
liderazgo en las organizaciones. Trabajar en equipo para que las empresas 
logren sus objetivos, manteniendo la felicidad de los trabajadores como una 
prioridad.
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 OBJETIVO:

 

En este curso el participante aprenderá: 
 

• ¿Cómo entender mejor a las organizaciones y a los equipos al verlos 
como sistemas complejos? 

• ¿Cómo formar, desarrollar y motivar a equipos de alto rendimiento para 
que alcancen el máximo potencial? 

• ¿Cómo motivar y generar compromiso en los empleados para que 
desarrollen sus competencias tanto personales como profesionales y sean 
más felices haciendo su trabajo? 

• ¿Cómo lograr que los líderes confíen en sus equipos y viceversa, 
delegando en forma progresiva como equipos auto-organizados? 

• ¿Cómo organizar el crecimiento en estructuras ágiles? 
• ¿Cómo gestionar el cambio cultural? 

 

 

 DIRIGIDO A:
 

El curso ha sido diseñado para una amplia gama de profesionales, pero 
beneficiará enormemente a: 

 

 

 Directores, gerentes, jefes, líderes, facilitadores o miembros de equipos de 
proyectos.

 Profesionales involucrados en cambios de la cultura de la organización y en 
proyectos de Transformación Digital.

 Profesionales con interés en mejorar el Management, el crecimiento de su 
personal, mejorar los resultados en sus equipos de trabajo y/o el desarrollo 
de las personas en general.

 Profesionales que busquen mejorar y/o desarrollar un nuevo sistema de 
gestión en su organización.

 
 
  
 
 
 
 
 

 

HORARIO ONLINE DURACIÓN INVERSIÓN 

Del 24 de mar. En Vivo 10 horas lectivas S/ 1 200 

al 28 de abr. 

Vía Zoom 4 sesiones online de 2,5 *Aplican  

MIÉRCOLES, 19:00 A  horas Descuentos 

21:45 hrs 

 (revisar horario sesión 0)  1 sesión introductoria  
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 PLAN CURRICULAR

El Fundamentals Online Workshop consiste en cuatro sesiones vía streaming 
de dos horas y media, diez horas en total. Para recibir el certificado oficial1 
hay que asistir a las cuatro sesiones. 
 
Por favor, tenga en cuenta que, aunque este es un taller certificado 
oficialmente, esta primera parte no conduce directamente a una licencia 
de Facilitador de Management 3.0. Para obtener esa licencia y poder 
realizar talleres usted mismo, deberá asistir a Fundamentals Plus, una jornada 
presencial que estará disponible más adelante (aún sin fecha por 
determinar), o bien obtener un Certificado de Práctica. 
 

Sesión Bloque Takeaways 

Sesión 0 
Miércoles, 24 

de mar.2 

Welcome  
Set – up conectividad 

• Bienvenida a la comunidad UTEC 

• Requisitos mínimos de dispositivos y 

conexión 

• Plataforma Zoom 

• Plataforma Slack 

• Herramienta MIRO 

Sesión 1 
Miércoles, 7 

de abr. 

 
Present Personal Maps 
Management and 
Leadership 
Principies 
Complexity Thinking 

 

• Diferentes estilos de gestión y liderazgo, 

que encajan en cada contexto 

• Los principios de Management 3.0 

• Por qué es necesario un enfoque de 
Gestión y Liderazgo 

Sesión 2 
Miércoles, 14 

de abr. 

Motivation and 
Engagement 
Delegation and 
Empowerment 

 

• Cómo aprender sobre lo que motiva a su 
equipo y cómo aumentar la motivación y el 
compromiso. 

• Herramientas y conocimientos para 
empoderar a sus equipos. Cómo conseguir que 

se auto-organicen. 
 

Sesión 3 
 

Miércoles, 21 
de abr. 

Remote Leadership 

 

• Cómo liderar y gestionar equipos 
remotos. Esto incluye consejos útiles del equipo 
de Management 3.0. 

Sesión 4 
Miércoles, 28 

de abr. 

 

Better Feedback 
Success and Failure 
Closing 
 

 

• Cómo darnos feedback unos a otros si 

trabajamos en diferentes zonas horarias y 
equipos remotos. 

• Aprende sobre la celebración, qué 
celebras, él éxito o el fracaso. 

 
1 Certificación Management 3.0: Fundamentals Online Workshop https://management30.com/ 

2 El horario para la sesión cero será de 19:00 – 21:00 hrs. 

https://management30.com/
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 EXPERTO: 
 

Gianmarco Ramos3 
 
 

 
 

Gianmarco es Gerente General de 
Tismart. Se enfoca en trabajar con 
personas para que alcancen un 
cambio, y así logren el 
descubrimiento de su talento como 
parte de un equipo de trabajo en un 
proceso de transformación.  
 
Cuenta con diversas certificaciones 
como: Business Expert, The Power 
MBA; Conscious Business Coach, 
CBC; Leadership Coach, IAC; 

Benziger Breakthrough, LNC; Design Thinking Professional, 
Certiprof; Management 3.0, M30; Agile Team Facilitator, IC Agile; 
Change Management Agent, LCM; Agile Testing, Agile Team 
Facilitator; entre otras. Apasionado digital y busca transformar 
ideas en realidades. Además, ha sido también Líder de 
Tecnología Digital en Belcorp por más de 15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de postergar, reprogramar o cancelar el curso 
en caso no se cuente con la cantidad mínima necesaria de participantes. De igual manera, se reserva el derecho 
de reemplazar al expositor que por algún motivo no pueda asistir a las sesiones programadas. 
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 DEDICACIÓN ACADÉMICA:

Las horas de dedicación fuera de las sesiones de clase son de 

aproximadamente 1 hora y 30 minutos a la semana. Es importante la 

revisión del material online (vídeos, lecturas adicionales, etc.), considerar 

que podría brindarse en el idioma inglés. 

 EVALUACIÓN ACADÉMICA:

La evaluación es vigesimal, siendo la nota mínima aprobatoria 13.00. Los 

aspectos a evaluar son la asistencia y participación, así como un trabajo 
de fin de curso donde se evidenciará la aplicación de lo aprendido. El 
curso es streaming, posee dinámicas remotas y requiere del compromiso 
del participante en las diferentes actividades preparadas por el 
expositor. 
 

Se recomiendo ingresar a la sala virtual previo al inicio de la sesión para 
aprovechar al máximo el contenido impartido. 

 BENEFICIOS
 

• Certificado Internacional “Certificate of Attendance” del 
“Fundamentals Online Workshop” emitido por Management 
3.0 y firmado por Jurgen Appelo. 

• Entrenamiento a cargo de un Trainer Oficial en 
Management 3.0, trainer de management 3.0 
https://management30.com/facilitators/about/?trainer=417
5 

• Tercer trainer peruano en obtener el Certificado de 
Práctica. 

• Segundo trainer peruano en obtener la calificación como 
trainer de Agility in HR por Management 3.0. 

• Materiales oficiales en digital de Management 3.0 

• Seguimiento a los progresos y avances en el programa a 
cargo de un coordinador virtual. 

 
 
 

https://management30.com/facilitators/about/?trainer=4175
https://management30.com/facilitators/about/?trainer=4175
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 INFORMACIÓN GENERERAL:
 

Herramientas de aprendizaje 
 
En el presente curso, el participante hará uso de las siguientes plataformas 
tecnológicas que permitirán el logro de sus aprendizajes: 
 
 

 Zoom Video - sistema de videoconferencia multiplataforma que 

permite la interacción entre participantes y profesores en tiempo real.

 Slack - herramienta de comunicación en equipo.

 (Plataforma) - permite centralizar de manera ordenada y secuencial 
los diferentes recursos digitales que son el soporte para lograr los 

aprendizajes esperados.
 

Acompañamiento virtual 
 
El participante del programa contará con el apoyo de un asistente virtual 
ante cualquier consulta. 
 
 

Doble Certificación digital4  
 
 

A los participantes que aprueben satisfactoriamente el curso se otorgará: 
 

• Certificación UTEC 
 

A los participantes que asistan a las 4 sesiones del curso se otorgará: 
 

• Certificación Management 3.0: Fundamentals Online Workshop 
https://management30.com/ 

 

Informes 
 
 

 

 
4 Ambos certificados se emiten de manera digital; el de UTEC desde comunicacioneseducacionejecutiva@utec.edu.pe, el de Management desde 

notifications@workshopbutler.com 

 

Nombre E-mail Cargo 

Taina Barboza ybarboza@utec.edu.pe Supervisora de Ventas 

https://management30.com/
mailto:comunicacioneseducacionejecutiva@utec.edu.pe
mailto:notifications@workshopbutler.com

