
CURSOS CORTOS
PARA  MEJORAR TU
PRODUCTIVIDAD
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine

 
 



MANAGEMENT 3.0 - LIDERAZGO ÁGIL Y GESTIÓN

CURSO

3

 

DOCENTE
César Martín Ruiz Guadalupe

MPM por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú y de 
la Escuela de Gestión y Administración EADA España. 
MSF Candidate - Maestría en Finanzas en la Universidad 
del Pací�co. Ing. de sistemas colegiado, con más de 9 
años de experiencia en PMP, Prince2, SAFe SA®, 
PMI-ACP®, CSM®, CSPO®,TOGAF®, ITIL®. Orientado 
a resultados, con destrezas y habilidades que me 
permiten participar en el análisis de procesos, diseño, 
desarrollo de software y gestión de proyectos 
internacionales en entornos de soluciones de 
colaboración independientes y responsables, y de 
empleo competente con una variedad de lenguajes de 
programación, conceptos y tecnologías. Profesor a 
tiempo parcial en la Universidad Paci�co.
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RESUMEN

Entender a las organizaciones y a los equipos al verlos como 
sistemas complejos. Formar, desarrollar y motivar a equipos de alto 
rendimiento para que alcancen el máximo potencial. Motivar y 
generar compromiso en los empleados para que desarrollen sus 
competencias tanto personales como profesionales y sean más 
felices haciendo su trabajo.

Lograr que los líderes confíen en sus equipos y viceversa, 
delegando en forma progresiva como equipos auto-organizados.
Organizar el crecimiento en estructuras Ágiles. Gestionar el cambio 
cultural.



OBJETIVOS

Formar, desarrollar y motivar a 
equipos de alto rendimiento para
que alcancen el máximo potencial. 

Lograr que los líderes confíen en
sus equipos y viceversa.

Motivar y generar compromiso en
los empleados para que desarrollen
sus competencias tanto personales
como profesionales y sean más
felices haciendo su trabajo.

Organizar el crecimiento en
estructuras Ágiles.
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Gestionar el cambio cultural.



TEMARIO
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Gestión y Liderazgo

Energizar a las Personas
(Motivación y compromiso)

Alinear restricciones
(Valores y cultura)

Crecimiento de la estructura
(Estructura organizativa en escala)

Enfoque de gestión basado por el
framework Management 3.0 para
ser aplicado en los equipos de 
trabajo

Pensamiento complejo 

Empoderar a los equipos
(Delegación y empoderamiento)

Desarrollar competencias
(Aprendizaje y competencias)

Mejorar todo
(Éxito y fracaso)

Herramientas propuestas por el
framework Management 3.0 para
ser aplicado en los equipos de
trabajo

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS



www.autonoma.peSíguenos en:

Informes

Daphne Ulfe
Whatsapp: 923 119 599
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador


