
MANAGEMENT 3.0 
LIDERANDO EN NUEVOS

TIEMPOS

FUNDAMENTALS ONLINE
WORKSHOP

+ 
ENERGIZING PEOPLE 

          28 de Octubre, 4,11 y 18 de Noviembre    
¿ SIGUES UTILIZANDO METODOLOGÍAS DEL

SIGLO PASADO?

CONVIERTETE EN AGILE COACH Y PASA AL
SIGUIENTE NIVEL



En un entorno complejo, las
empresas tienen la necesidad de
hacer más ágiles sus procesos,
alineándolos con el negocio y
aportando el máximo valor a su
cliente interno/externo.



A LO LARGO DE ESTE
PROGRAMA PODRÁS…

Conocer la organización como un sistema  complejo y
cuál  es el papel del líder.

Saber cómo motivar en entornos adversos.

Potenciar a través de una delegación   controlada
y  progresiva.
Alinear a las personas y los equipos con los  objetivos y
la  estrategia de la organización.

Mejorar el rendimiento del equipo a través del desarrollo de
competencias.

Incrementar la cohesión y el trabajo  en  equipo.

Durante el workshop daremos respuesta a    grandes
problemas  que nos encontramos en el día a día con los
equipos de trabajo:



BENEFICIOS DEL
PROGRAMA

Conseguir alinear la gestión de personas y con el negocio.

Cuál es el nuevo papel del líder para enfrentarse a la
complejidad.

Crear una red organizacional que base el éxito en la
colaboración, el desarrollo de competencias y la diversidad.

Saber gestionar y desarrollar a nuestro equipo con un conjunto  
de herramientas sencillas y prácticas para el desarrollo de
equipos en entornos cambiantes y remotos.

RECOMENDADO PARA:

Facilitadores de equipos, consultores, Scrum Masters, Agile
Coaches, interesados en reforzar o mejorar las competencias,
la motivación y el trabajo en equipo.

Líderes de equipo, Jefes de Proyecto, Product Owners, Product
Managers y personas responsables de alinear los esfuerzos de
los equipos con la estrategia de la organización.

Líderes de pequeñas y medianas empresas.

Emprendedores, personas creativas e innovadoras que tienen
como principal herramienta de trabajo su pensamiento para
resolver problemas de alta complejidad.



QUÉ REALIZAREMOS...

Sprint #1 
#Cómo enfrentarme a los nuevos tiempos

Bienvenida y onboarding.
Liderazgo y gestion.
Principios del Management 3.0.
Pensamiento complejo.

Sprint #2  Cómo potenciar a mi equipo: delegación y
empoderamiento

Intro y reflexiones sobre la puesta en práctica.
Delegación y  empoderamiento
Empoderando equipos
Equipos remotos
Invitación a experimentar: “Conectando historias”



Sprint #3  Motivación y compromiso

Intro y reflexiones sobre la puesta en práctica.
Recompensas e incentivos.
Retroalimentación efectiva: feedback vs feedfoward
Motivación y Compromiso.
Métricas y OKR
Invitación a experimentar: “Conectando historias”

Sprint #4  Mejorando el sistema

Intro y reflexiones sobre la puesta en práctica
La felicidad del trabajador
Individuos e interacciones
Mejores reuniones
Creatividad e innovación
Mejorar continuamente: éxito y fracaso.
Cierre y conclusiones.



FORMADOR

JoseMi Albornoz –  Foehn Desarrollo

Licenciado en Ciencias del Trabajo
Formador oficial Management 3.0
Certificado por Management 3.0 en CoA, Fundamentals
online y Extended views.
Certificado Kanban University en KMP I
Certificado Kanban University en KMP II
Certificado por Scrum Manager en Agile leadership.

Consultor en Agile y Management 3.0, especializado en 
 procesos y en el desarrollo de equipos, organizaciones 
utilizando  metodologías  sencillas y  prácticas basadas  en  los 
principios ágiles.  
+ 15 años de experiencia en consultoría en procesos y  departa-
mentos de HR. 



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Espacio de aprendizaje dinámico y práctico
Trabajarás con nuestras   herramientas customizadas de
Management 3.0, que hemos utilizado con éxito en numerosas
empresas y será tuyas para poder aplicarlas en tu
equipo/organización.

Aprendizaje  learning-by-doing:
Nos    basamos    en   métodos sencillos con simulación de
situaciones reales, para que aprendas realmente cómo llevarlo
a la práctica en tu equipo/organización. Utilizaremos la
gamificación como metodología de aprendizaje con Zoom,
Kahoot, menti.com y Miró para trabajar de forma interactiva.

Bibliografía  complementaria:
Gratis
ejemplares  digitales de los libros "How to  change the world" 
y   "Doing it".

Todos los materiales:
Al finalizar el curso te facilitaremos todos los recursos  utilizado
s durante las diferentes sesiones.

Prácticas oficiales:
Tendrás las herramientas e información para poder ponerlas  en
 marcha en tu equipo u organización.



Lugar
Edición online

Calendario
  28 de Octubre, 4, 11 y 18 de Noviembre.

Horario: 9:30 a 10:30 horas
Duración

Fundamentals Online Workshop 10 horas
Energize People 6 horas

Inversión
Precio Especial Early bid  con plazas limitadas

(Inscripción hasta el 01/10/20) 300 euros
  Precio normal 370 euros

.
*Bonificable por FUNDAE
**Impuestos no incluidos.

Más info en:
 hola@peoplemanagement.es

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN     

AGILE

BE WATER BE AGILE


