
Management 3.0: un nuevo 
modelo de liderazgo y 
gestión

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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Descripción del 
Programa

El curso Management 3.0: Un nuevo modelo de liderazgo y gestión que 
desarrollará en los participantes las competencias necesarias para actuar como 
agente de cambio soportando la transformación de la organización, brindando 
buenas prácticas en la adopción de un proyecto ágil y el potenciamiento del 
ambiente laboral, teniendo como base un estilo de liderazgo de innovación y 
servicial, así como, la integración de equipos, la autonomía de los empleados y 
el trabajo en equipo.

Dirigido a
El curso está dirigido a todos los profesionales en general que quieran 
ampliar sus conocimientos y adquirir competencias en Liderazgo e 
Innovación dentro de sus organizaciones.

Objetivo
Desarrollar en el participante competencias que le permitan entender y 
aplicar el liderazgo de innovación y servicial, la motivación, el desarrollo 
de competencias y el desarrollo de equipos para potenciar el cambio 
organizacional, considerando como base a los miembros de equipo 
dentro del proceso de cambio.

MANAGEMENT 3.0: UN NUEVO MODELO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN



3

Ruta de 
Aprendizaje

• Agile Mindset y Lean Change Agent.
• Liderazgo de Innovación.

• Tipos de Liderazgo.
• Servant Leadership y su rol en la    
 Transformación Cultural de una organización.

• La Teoría de la Complejidad, el cambio    
 organizacional y la incertidumbre como    
 factores críticos de éxito.
• Nuevo paradigma del Management, basado en   
 el sistema y no en personas.

• Desarrollar personas y mejorar la colaboración   
 con el Management 3.0.
• Analizar diferentes motivadores dentro de   
 las personas, que permiten que trabajen en un   
 ambiente adecuado y con un índice adecuado   
 de felicidad.

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de abril

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo
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SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 13 y 14
Lunes 12 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio

• Entendiendo el significado de nuestro trabajo   
 y nuestro propósito, así como, el propósito de   
 nuestra organización.
• Desarrollar capacidades y competencias en las  
 personas.

• Desarrollo de la Estructura Organizacional a   
 través de las personas.
• Las siete reglas de los Jefes Creativos.

Trabajo Aplicativo Final 

• Importancia de las personas en el desarrollo   
 organizacional.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Carlos Valenzuela Martinez
Doctor en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster 
en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, y Licenciado en Administración. Project Management Professional 
(PMP), Certified Coach (ICC), Coach en Innovación (SIT-CAIM), Management 3.0 
Licenced Trainer (M3.0 LT), Lean Change Agent (LCA), Kanban Management 
Professional (KMP), Team Kanban Practitioner (TKP), Certified ScrumMaster®, 
Certified Agile Leadership I (CALI), Certified Scrum Product Owner (CSPO®), 
Agile Team Facilitator (ATF), Enterprise Business Agility Strategist (EBAS), 
Certified AgilityHealth Facilitator (AHF), Collaboration Superpowers Licenced 
Facilitator (CSLF), Licenciatario Nivel 1 “Benziger Thinking Styles Assessment”, 
Design Thinker, Facilitador de la Metodología y Materiales LEGO® SERIOUS 
PLAY® y Diseñador de Estrategias de Gamificación (DEG). En relación con 
su experiencia profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia en la 
dirección de proyectos y en áreas comerciales y operativas de empresas líderes 
del sistema financiero peruano. En el 2020 pasa a ser Consultor en Dirección de 
Proyectos para la Contraloría General de la República del Perú apoyando a la 
Gerencia de Capital Humano en la gestión y dirección de sus proyectos internos, 
en el marco del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Control 
Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión 
Pública-BID3”.

Cuenta con experiencia docente en Pregrado, Posgrado y Educación Ejecutiva 
en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP), en cursos como Business Agility Foundations, 
Design Thinking, Lean Startup, Metodologías de Innovación, Scrum, Kanban, 
Dirección de Proyectos, Managment 3.0, Lean Change Management,  Trabajo 
Remoto, Agility in HR, Desarrollo de Equipos con LEGO ® SERIOUS PLAY®, entre 
otros. En la actualidad, se desempeña como Consultor en Dirección de Proyectos 
para la Contraloría General de la República del Perú, Docente en la Escuela de 
Posgrado UTEC, y en la consultora PM Certifica.

MANAGEMENT 3.0: UN NUEVO MODELO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 101 495

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/9r38y1
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8113
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