
MANAGEMENT 3.0®

Disponible Online o Presencial

Seminario Ejecutivo



EN ESTE SEMINARIO

• Desarrollarás tus habilidades de Liderazgo 
y Gestión.

•  Aprenderás a Delegar y Empoderar.

• Ayudarás a estructurar tu Pensamiento 
Complejo.

• Resignificarás los conceptos de Felicidad,  
Éxito y Fracaso en ti y en tu equipo de trabajo.



BENEFICIOS

• Energizarás a las Personas como la parte 
más importante de la organización.

• Activarás a los líderes para mantener a las 
personas creativas y motivadas.

• Alinearás los esfuerzos de tu equipo al 
compartir recursos para lograr objetivos 
comunes y claros. 



• Harás crecer tu estructura a través de cultivar 
la comunicación en tu empresa. 

• Empoderarás a tus equipos de trabajo al 
generar auto-organización y confianza.

• Desarrollarás parámetros claros de 
habilidades, para que cada equipo sepa 
cuando el objetivo ha sido alcanzado.



TEMARIO

Día 1
• Introducción al Management 3.0 y la 

Gestión Ágil.

• Buenas prácticas y  desafíos de adopción  
de metodologías ágiles.

• Cómo utilizar herramientas que propicien 
un ambiente colaborativo.



• Técnicas de motivación, “moving 
motivators”.

• Cómo ser adaptables ante el cambio usando 
modelos de pensamiento sistémico.

• Herramientas para lograr que sean capaces 
de auto-organizarse aplicando los 7 niveles 
de delegación y generando redes de 
confianza. 



Día 2
• Cómo liderar equipos auto-organizados 

para que den resultados.

• Cómo generar valor, propósito y cultura 
organizacional. 

• Siete aproximaciones al desarrollo de 
competencias. Qué incentivar y evaluar 
y qué no.



• Cómo desarrollar estructuras en tu 
organización, mientras balanceas entre 
Especialistas y Generalistas utilizando el  
juego de “Meddlers”.

• Plan de mejora continua de personas, 
equipos y organizaciones a través de la 
cultura de experimentación, analizando y 
documentando errores.



ENTREGABLES

• Manual en formato digital.

• Material oficial Management 3.0

• Documentación de apoyo en formato digital.

• Acceso al sitio de Management 3.0 para 
continuar desarrollándose profesionalmente.



¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO?

Duración: 16 horas, divididas en 4 
sesiones de 4 horas cada una.

+52 55 6966 3017

Info@adhoc.org.mx 

Inversión: USD 300 por persona 
                  

 Cupo limitado a 6 personas

 
Consulta y reserva tus fechas en: 

https://bit.ly/3xKj1Lc


