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      Descripción del curso: 
 
Management3.0 no es un marco de trabajo, es una mentalidad combinada con 
una colección de juegos, herramientas y prácticas en constante cambio para 
ayudar a cualquier trabajador a gestionar la organización. Es una forma de ver los 
sistemas de trabajo actuales. 
 
El Management 3.0 sigue la idea de pensamiento sistémico de que el 95 por 
ciento 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 conseguir un mejor liderazgo en todas las 
organizaciones. 
 
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. 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. 
 
Los talleres de Management 3.0 son todos sobre principios y prácticas. 
Combinando lo mejor del pensamiento clásico con un enfoque nuevo y nuevas 
perspectivas. Todo integrado en un contexto social de las empresas en las que 
trabajamos hoy. 

Happy Melly es una organización 
global y cuerpo profesional, con una 
comunidad fuerte y vibrante de 
personas que se preocupan por vivir 
vidas útiles y con un propósito. 
Formada por autores, entrenadores, 
oradores, gerentes, compañeros de 
equipo, trabajadores creativos, 
empresas y empresarios que 
realmente se preocupan por fomentar 
la felicidad en el lugar de trabajo. 
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El objetivo es ayudar a las personas a ser mejores gerentes y mejores 
trabajadores. 
 
El taller Management 3.0 abarca la gestión ágil teórica y práctica, con un fuerte 
enfoque en las herramientas que se pueden utilizar directamente después de 
asistir al taller. Fue creado para el desarrollo de software, pero ha sido adoptado 
por todo tipo de equipos ágiles en todo el mundo. 
 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
 

• Explicar cómo liderar trabajadores del conocimiento 
• Construir técnicas para energizar a las personas y empoderar a equipos y 

personas 
• Crear claridad en torno a los objetivos que aún permiten flexibilidad y 

autonomía hacia el "cómo" cumplir los objetivos 
• Descubre diferentes formas de pensar sobre el desarrollo de competencias 

y la evolución de su estructura organizativa 
• Enseñar a los equipos cómo experimentar para centrarse en mejorar todo 

Una vez finalizado el curso deberás responder una encuesta donde evaluarás al 
trainer y posteriormente recibirás tu certificado como Management 3.0 avalado por 
Happy Melly vía correo electrónico. Para tener derecho a tu certificación es 
necesario estar presente de forma activa el 90% del curso. 
 

Destinado a: 

Este curso se orienta a líderes/gerentes que quieren volverse Ágiles y personas 
que deseen convertirse en excelentes jefes de equipo o jefes de departamento. 
Management 3.0 es para quienes buscan: 

• Aumentar la productividad 
• Fomentar la innovación 
• Motivar a cualquier equipo 
• Cambiar la cultura 

Management 3.0 busca involucrar a las personas, mejorar todo el sistema y 
aumentar el valor para los clientes. 
 
 
Requisitos previos:  
 
No hay. Es recomendable estar familiarizado con metodologías ágiles. 
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Los talleres Management 3.0 para un mejor liderazgo ágil incluyen 
soluciones para: 
 

• Gestión del rendimiento 
• Colaboración en equipo y gestión de proyectos 
• Potenciación, empoderamiento y motivación de los empleados 
• Desarrollar propósito y valor dentro de una organización 
• Jerarquía organizacional 
• Desarrollo de competencias 
• Metodologías ágiles 
• Auto-organización y delegación 
• Gestión del cambio y transformación organizativa 
• Motivación extrínseca vs. motivación intrínseca 

 
 
Precio: 
 
El curso tiene un precio de $15,900.00 MN más IVA** 
 

*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
*Contamos con descuento por pronto pago 

 
 
      El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
• Entrenamiento en manos de un Trainer experto en Cambio, Agile y Lean 

autorizado por Happy Melly 
• Material impreso y digital 
• Certificación como Management 3.0 avalada y emitida por Happy Melly 

(una vez finalizado el curso) 
• Membresía de por vida en Happy Melly con más de 2000 personas que han 

asistido a estos talleres (hasta diciembre de 2017) 
• Inclusión al ecosistema de Happy Melly 
• Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 

por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 
• Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 
• Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 
• Acceso gratuito a webinars exclusivos impartidos por la red de Coaches y 

Trainers de Scrum México 
 
 
 
Toda la información y costos la podrás encontrar en: scrum.mx  
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El taller de certificación “Management 3.0 (M3.0)” es el único avalado por Happy 
Melly, asociación global de felicidad profesional dedicada a ayudar a las personas 
a ser más felices en el trabajo. 
 
Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


