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Management 3.0

Es la combinación de una
nueva forma de pensar
acompañada de una

colección de herramientas
y prácticas modernas e
innovadoras de gestión,

que habilita a los líderes a
gestionar empresas
desde un enfoque

sistémico.

María Osorio 
Enterprise Agile Coach &Trainer

Contacto

 Workshop@takeup.cl



Somos Take Up  consultora
internacional, especializada en

Transformación Digital,
Management Inteligente,

Gobierno Ágil y Consultoría
Estratégica. 

Nos dirigimos a personas y
organizaciones publicas y

privadas que
buscan innovar y fortalecer sus

conocimientos.

Nuestro equipo de consultores y
facilitadores cuentan con
formación, certificaciones y
experiencia docente que les 
 permite facilitar este y otros

workshop presenciales y online. 

¿Quiénes somos?

Este taller oficial de anagement
3.0 en versión Online está

diseñado para desarrollar las
competencias de liderazgo
propuestas por su creador

Jurgen Appelo con la flexibilidad
de asistir de forma remota. 

Así mismo propone prácticas
para el liderazgo y gestión de
equipos en modalidad de
teletrabajo y proporcionar

feedback para equipos remotos,
siempre aportando además

nuestra experiencia en
Transformación y como Agentes

de Cambio en empresas de
diversos sectores.

¿En qué consiste el
Workshop?¡Trabajamos para

crear mejores

organizaciones!

Contacto
 Workshop@takeup.cl



Gestión y Liderazgo
Principios del Management
3.0
Pensamiento Complejo
Energizar Personas:
Motivación y Compromiso
Empoderar Equipos:
Delegación y
Empoderamiento
Equipos Remotos (nuevo)

Mejor Feedback
Éxitos y Fallos

Tópicos del
Workshop

Gestionar la transformación
ágil de la organización.

Alinear la estrategia con el
desarrollo de las personas y
los equipos.
 Motivar la felicidad en el
entorno laboral, la
implicación de los equipos y
el empoderamiento de los
trabajadores.
Potenciar la habilidad de las
personas y los equipos.
Innovar en nuevas formas de
ejercer el liderazgo.

Distribuir y delegar el trabajo
en una organización.

Entender qué factores
influyen en la motivación de
personas.
Actuar como agente de
cambio en el proceso de
mejora continua de una
organización.

Al completar con éxito este taller,
podrás: 

¿Qué aprenderás?
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Certificación Oficial
“Management 3.0
Fundamentals Online
Workshop Attendee”.

Material Oficial y Cards
digitales de Management 3.0
Presentación digital del taller
y materiales de trabajo para
las prácticas en el workshop
Acceso a materiales de
aprendizaje en línea
Libro “How to Change the
World” en digital.

¿Qué obtendrás?

Duración 

4 sesiones(2.5 horas cada una)

Pre requisitos 

N/A

Certificación Oficial 
Fundamentals Online Workshop 

(Attendee)

Personal Maps
Moving Motivators
Delegation Poker
Improv Cards

Herramientas a
aplicar

Gerentes, directores, project
managers y líderes de
equipos
Agile Coaches y Scrum
Masters
Equipos de proyectos
Agentes de cambio
Responsables de Recursos
Humanos
Líderes de transformación

¿A quién está
dirigido este
Workshop?



María Osorio
Enterprise Agile Coach & Trainer

Sobre la
Facilitadora

Agile Coach y practitioner, Ingeniera
de Sistemas, con más de 15 años de
experiencia en consultoría y
dirección en América Latina y
Europa.

Ha trabajado en empresas del
sector de Banca, Seguros,
Telecomunicaciones y Energía en
Perú y España, así como con
equipos remotos en Estados Unidos
y la India. 

Viene facilitando desde hace 4 años
la transformación organizacional
mediante la Agilidad y formando a
personas y equipos como líderes y
agentes de cambio.

Ha acompañado en la adopción de
Agile y Management 3.0 a empresas
como BBVA, Interbank, Red de
Energía del Perú (ISA), Financiera
Oh, entre otras.

Sus números 

2 años como facilitador 
Management 3.0 
12 eventos realizados
9.5 de calificación en eventos 
públicos / privados

Management 3.0 Facilitator
Enterprise Business Agility
Strategist – Agility Health Inc
(USA)

Business Agility Foundations –
ICAgile
Certified Professional (USA)

Lean Change Agent -
LeanChange.Org
Certified Agile Leader (CAL) –

Scrum Alliance
SAFe Agilist (SA) – Scaled
Agile
 Scrum Master (CSM) - Scrum
Alliance
Kanban Practicioner (KMP)

Sus acreditaciones



Contacto

Duración: El presente workshop

tiene una duración de 2 días (14
horas)
Modalidad: Online via Zoom

Tamaño de Grupo: Cupo
limitado, la ejecución del
workshop está condicionada a la
matrícula de un número mínimo
de participantes, por lo que
eventualmente las fechas
podrían ser modificadas.

Información
general

Management
 

3.0
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Workshop@takeup.cl
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Av. Providencia 1208, 

Oficina 1801, Providencia
Región Metropolitana

Santiago de Chile


