
Gestión Ágil de Organizaciones y 
Creación de Organizaciones Ágiles

Un ambiente de trabajo 
ágil está lleno de pasión, 

energía y realización

INTRODUCCIÓN

En la última década se ha privilegiado el uso de 
las Metodologías Ágiles en áreas específicas de 
las organizaciones (desarrollo flexible y acelerado 
de: software, productos y campañas). Sin embar-
go, esos equipos encuentran impedimentos para 
interactuar de forma efectiva con otras áreas de la 
organización, que continúan operando de la manera 
tradicional. 
Pareciera que viven en un mar tranquilo, donde la 
predictivilidad, los largos tiempos de respuesta y la 
parsimonia organizacional lo domina todo. Res-
puestas lentas; pero seguras.

DESCRIPTIVO

El Management 3.0 está redefiniendo el concepto 
de liderazgo, innovación y gestión. Promueve la res-
ponsabilidad de grupo para que una empresa logre 
sus objetivos, promoviendo la satisfacción de los 
colaboradores como una prioridad, porque ésta se 
traduce en mayor efectividad y generación de valor. 
Tiene como objetivo ayudar a crecer a las organi-
zaciones y convertirlas en un auténtico Great Place 
to Work. Management 3.0 es el futuro de la gestión 
organizacional.Sin embargo, el entorno de hoy se caracteriza por 

todo, menos por su tranquilidad. Es un mar dinámi-
co, turbulento, de grandes y rápidas corrientes de 
cambio, aguas blancas y con trepidantes oleajes. 

Algunos visionarios han iniciado la implantación de 
una nueva forma de gestionar las áreas conven-
cionales aplicando los principios de la agilidad, de 
forma que se potencia la capacidad de los equipos 
ágiles. Esta nueva forma de gestión se denomina 
Management 3.0
Cuando las organizaciones utilizan este enfoque de 
manera intencional y sostenida tienen la oportuni-
dad de transformarse en Organizaciones Ágiles.

Conceptos clave.

•	 Realidad Compleja
•	 Entorno de Negocio Dinámico
•	 Flexibilidad Organizacional
•	 Sentido de Pertenencia
•	 Autogestión y Empoderamiento
•	 Cambio acelerado, permanente y complejo



CONTENIDO

• El taller aborda la problemática que justifica el 
enfoque Management 3.0

• La necesidad de flexibilidad, aceptación del 
cambio y capacidad de respuesta.

• La realidad compleja del entorno y de las orga-
nizaciones, entendidas como un organismo vivo.

• Entendido el desafío, el taller lo aborda con la in-
mediata aplicabilidad de los ejes que constituyen 
la respuesta de Management 3.0 y que consta 
de seis perspectivas:

• Dinamizar personas (motivación y felicidad)
• Potenciar equipos (empoderamiento y auto-or-

ganización)
• Ajustar restricciones (visión y marco de trabajo)
• Desarrollar competencias (auto-aprendizaje y 

aprendizaje social)
• Hacer crecer la estructura (escalamiento del mo-

delo ágil)
• Mejora continua (cambio e innovación)

BENEFICIOS

• Conciencia del cambio de paradigma para la 
Gestión Organizacional acorde con el entorno 
de los negocios

• Replantearse la estrategia para gestionar el ta-
lento y las voluntades de los miembros de una 
Organización Ágil

• Saber cómo estimular la Red Corporativa
• Aprender cómo influir en el ambiente de trabajo
• Una experiencia memorable que le invitará a 

una reflexión profunda acerca de la forma de 
gestionar su organización

¿QUIÉN SE BENEFICIA AL PARTICIPAR?

• Directores Generales, de Mercadotecnia y de 
Operaciones,  Técnicos del área de Logística, 
Calidad, Ingeniería, Producción, Mejora Conti-
nua, Mantenimiento, Planificación, etc.

• En general, personas con interés en mejorar el 
Management, el crecimiento de su personal, me-
jorar los resultados en sus equipos de trabajo y 
el desarrollo de las personas en general.

• De interés para empresas de todos los tamaños 
y sectores (industria y servicios) que quieran 
desarrollar o perfeccionar un nuevo sistema de 
gestión en su organización.

¿QUÉ INCLUYE MI INVERSIÓN?

• Cuaderno de trabajo (impreso) y documento de 
referencia (digital).

• Los materiales para realizar todas las prácticas.
• Materiales reproducibles para implantar en su 

organización las técnicas practicadas en el taller.

HECHOS

Los Talleres del SCRUM Professional Series fue-
ron creados por Grupo Dinámica bajo el liderazgo 
del     Dr. José Ochoa y con la participación de Marco     
Antonio Jiménez. El Dr. Ochoa es un reconocido pro-
fesional en el medio de las mejores prácticas y par-
ticularmente Project Management, Agile Coaching e 
Innovation.

Ambos son especialistas en diseño y desarrollo crea-
tivo de formas de aprendizaje y en el diseño de plata-
formas para el Desarrollo Acelerado de Talento. 

Certificación oficial Management 3.0 opcional una 
vez cubiertos los derechos. Para mayor información 
visitar la página: www.management30.com 

LOGÍSTICA

Taller de dos días de duración y de participación 
con inmersión total con un horario de las 08:30 a las 
17:30. 
Contactar a Grupo Dinámica por medio de eMail a:        
contacto@grupodinamica.net    mencionando:

• Nombre completo.
• Dirección de correo electrónico de la empresa.
• Teléfono y extensión de su empresa
• Horario en el que quiere ser contactado.
• Medio por el que desea ser contactado.


