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M3.0 - Management 3.0  

En el entrenamiento Management 3.0 verás una forma revolucionaria de gestionar organizaciones 

con conceptos y prácticas de punta orientadas al cambio, la autogestión y la innovación. 

Management 3.0 no ofrece más listas de control o prescripciones para seguir servilmente; más 

bien, depende de tu comprensión de cómo funcionan las organizaciones y los equipos ágiles y te 

brinda herramientas para resolver tus propios problemas. Aprovechando sus extensas 

experiencias como gerente ágil. El trainer identifica las prácticas más importantes de la gestión 

Agile y te ayuda a mejorar cada una de ellas. 

Este es un curso de gestión para todos: desarrolladores, artistas, escritores, jefes de equipo, 

mandos medios, diseñadores, gerentes de proyectos, gerentes de productos, gerentes de recursos 

humanos, especialistas de marketing, testers, entrenadores, mentores, consultores, entrenadores, 

facilitadores, empresarios y freelancers. Todos, hasta cierto punto, somos responsables de las 

actividades de gestión. Este curso te dice cómo puedes implementar una mejor administración, 

posiblemente con menos gerentes, al observar lo que otras compañías en el mundo han estado 

haciendo. ¡Han marcado el camino para el resto de nosotros! 

Destinado a:  

Este curso se orienta a líderes/gerentes que quieren hacerse Ágiles, y personas que deseen 

convertirse en excelentes jefes de equipo o jefes de departamento.  

Prerrequisitos: 

No es necesaria ninguna experiencia práctica con métodos Ágiles, ya que no se trata de un curso 

de Scrum, Kanban o similares aproximaciones, aunque será útil estar familiarizado con los 

principios y prácticas ágiles.  

Objetivos 

El objetivo del curso no es aprender metodologías Ágiles de desarrollo sino comprender mejor 

cómo tratar con equipos auto-organizados, cómo motivar a las personas, cómo abordar la 

complejidad de la organización, cómo definir estructuras organizativas Ágiles…  

¿Qué voy a aprender?  

Aprenderás cómo formular e implementar estrategias de cambio en la organización para obtener 

mayor calidad y productividad en los resultados, junto con mayor felicidad en las personas.  

Adicionalmente en el Workout discutiremos sobre cómo: 

o Medir el desempeño del equipo  

o Decidir sobre salarios y bonos  
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o Definir los nombres de los cargos y las rutas de carrera dentro de la empresa  

o Cambiar la cultura organizacional  

Programa  

Día 1  

o La gestión ágil es un nuevo enfoque para el liderazgo de equipos creativos. Aprenderás 

acerca de diferentes métodos, prácticas populares, los retos en la adopción ágil alrededor 

del mundo y la contribución del líder y el manager en las organizaciones ágiles. 

o El pensamiento complejo es la piedra fundamental de la mentalidad ágil. Aprenderás que 

la teoría de la complejidad es cómo pensar en términos de sistemas, la diferencia entre 

complejo y complicado, falacias de la línea de pensamiento tradicional y sugerencias para 

el pensamiento complejo.  

o La motivación es la razón por la cual las personas salen de su cama por la mañana. Siendo 

que la gente es la parte más importante de una organización los managers deben hacer 

todo lo posible para mantener a las personas activas, creativas y motivadas. Aprenderás  

acerca de la motivación extrínseca e intrínseca, los 10 deseos intrínsecos y técnicas 

comunes para entender qué es importante para las personas en tus equipos, como 

reuniones 1 a 1, evaluaciones personalizadas, las 12 preguntas más importantes y 

evaluaciones 360° grados. 

o La auto-organización puede ofrecer muchas respuestas en relación a la buena gestión. Los 

equipos son capaces de auto-organizarse, pero esto requiere empoderamiento, 

autorización y confianza desde la gestión. Aprenderás como hacer trabajos auto-

organizados, cómo distribuir la autorización en una organización, los retos del 

empoderamiento, como generar relaciones de confianza, y numerosas técnicas para 

distribuir el control.  

Día 2  

o Fijar metas es importante, ya que la auto-organización puede conducir a cualquier cosa. 

Por lo tanto es necesario proteger a las personas y recursos compartidos, y dar a las 

personas un propósito y objetivos definidos. Aprenderás cuándo gestionar y cuándo 

liderar, cómo usar diferentes criterios para crear metas útiles, sobre los retos alrededor de 

la gestión por objetivos y cómo proteger a la gente y los recursos compartidos de 

cualquier efecto negativo de la auto-organización.  

o El desarrollo de competencias es fundamental cuando se trata de hacer un buen trabajo. 

Los equipos sólo pueden alcanzar sus metas si sus miembros son lo suficientemente 

capaces, y los managers deben por lo tanto contribuir al desarrollo de la competencia. 

Aprenderás cómo y cuándo aplicar los siete enfoques del desarrollo de las competencias, 

cómo medir el progreso en un sistema complejo, el efecto de la sub-optimización, y 

numerosos tips para métricas útiles.  



 

 

 
  

SCRUM MÉXICO (scrum.mx) Monte Athos No. 115, Lomas de Chapultepec CP 11000, México. D.F. 5515-5205  

Ángel      

Diaz-Maroto 

 

 

 

o Las estructuras organizacionales impactan significativamente en el trabajo de una 

empresa. Muchos equipos operan dentro del contexto de una organización compleja, y en 

consecuencia es importante considerar a las estructuras que mejoran la comunicación. 

Aprenderás cómo hacer crecer una estructura organizacional como un fractal, cómo 

balancear la especialización y la generalización, cómo elegir entre equipos funcionales y 

multifuncionales, sobre liderazgo informal y sobre el tratamiento de los equipos como 

unidades de valor en una red de valor;  

o La gestión de cambios es una de las cosas que las personas en todo tipo de organización 

tiene más conflictos. Personas, equipos y organizaciones necesitan mejorar 

continuamente con el fin de aplazar el fallo para el mayor tiempo posible. En la práctica 

esto significa que los gerentes y los líderes deben actuar como agentes de cambio, 

tratando de cambiar los sistemas sociales complejos alrededor. Aprenderás acerca de los 4 

aspectos de la gestión del cambio, que se ocupan del sistema, los individuos, las 

interacciones y los límites del sistema.  

 

Management 3.0:  

 

o Usaremos Delegation Boards para comunicar claramente cuáles de las decisiones más 

trascendentales serán delegadas a los participantes y a qué nivel.  

o Dedicaremos nuestra atención al Champfrogs Checklist para conocer la motivación 

intrínseca y evaluar cómo podemos aplicar este concepto al cambio organizacional.  

o Practicaremos haciendo Personal Maps y teniendo Improvement Dialogues  

o Tendremos una oportunidad de discutir Salary Formulas como un camino para aumentar 

la justicia y la transparencia en las organizaciones.  

o Tendremos una Kudo Box para incentivar a las personas a reconocer las contribuciones de 

unos y otros, y un Celebration Grid para evaluar los experimentos.  

o Discutiremos y exploraremos Metrics Ecosystem y Problem Time, para entender el 

desempeño y el progreso. 

o Públicamente listaremos a todos los que contribuyan al evento con Project Credits y 

evaluar un producto o servicio con un Feedback Wrap.  

o Incluso aplicaremos Merit Money, un sistema que permite a los participantes distribuir el 

10% de las ganancias del workshop entre ellos! 

¿Qué voy a obtener?  

Management 3.0  

o 16 horas de entrenamiento con un pionero y referente a nivel mundial de Management 

3.0 

o Reconocimiento como empresa innovadora dentro de tu cluster y comunidad 
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o Intercambio de experiencias con otros líderes y gerentes con tus mismos retos y necesidad 

de aprendizaje 

o Certificado de asistencia 

Y en el Workout 

o Prácticas concretas, herramientas y juegos que te ayudarán a cambiar la cultura de tu 

organización paso a paso, comenzando mañana!  

o Una experiencia de aprendizaje amena y efectiva con los pioneros del tema en el mundo.  

o Espacio para conversaciones con otros agentes de cambio como tú! 

o Certificado de asistencia 

o Alimentación 

Toda la información y costos en: www.scrum.org.mx.  

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


