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Management 3.0



¿Qué es Management 3.0?

Objetivo

Management 3.0 es un nuevo modelo de innovación, liderazgo y gestión. Management 3.0 es 
rede�nir el liderazgo donde la gestión es responsabilidad del grupo. Management 3.0 implica 
trabajar juntos para encontrar la manera más e�ciente de que una empresa pueda lograr sus 
objetivos, manteniendo la felicidad de los trabajadores como una prioridad.

• Convertirte en un agente de cambio en la organización
• Motivar a las personas y los equipos
• Empoderar y generar con�anza en las personas
• Crear equipos de alto rendimiento
• Promover entornos creativos
• Mejorar la comunicación entre las personas
• Actuar como agente de cambio en el proceso de mejora continua de una organización
• Conocer tu tipo de liderazgo.



• Directores, Gerentes, Jefes de proyectos, Líderes técnicos.
• Miembros de Equipos de Desarrollo, Analistas funcionales o de 
negocio.
• Propietarios de productos, gerentes de productos y personas 
responsables de alinear los esfuerzos
de los equipos con la estrategia de la organización.
• Consultores, Scrum Masters o Agile Coach interesados en me-
jorar o comprometidos las
competencias, motivación y el trabajo en equipo.
• Reclutadores o gerentes de RRHH interesados en conocer 
nuevos esquemas de atraer, retener y
desarrollar el talento de las personas.
• Agentes de Cambio, Responsables de Cambio o cualquier per-
sona involucrada en las iniciativas de
cambio de la cultura organizacional o en proyectos de Transfor-
mación Digital o Ágil.

¿A quiénes va 
  dirigido?

Beneficios
Certificado a nombre de Nextech con código de validación   

internacional en físico y digital a Nivel Usuario Experto 

Management 3.0

Curso + certificado de Excel empresarial.

Conferencia + certificado de empleabilidad.

Curso + certificado de Gestión de Proyectos con metodogías 

ágiles con SCRUM Fundamentos

Clases 100% prácticas y dinámicas con casos reales del 

día a día con Management 3.0.

Material digital del curso.

Soporte en todas las clases.

Especialización desde cualquier lugar del mundo a 

tiempo real.

Horarios flexibles.

Instructor/Consultor Senior Certificados oficial por 

Management 3.0

Facilidades de Pago.

Bolsa de trabajo.



Metodología

• Acceso a doble modalidad de entrenamiento presencial u 
online a tiempo real.
• Reforzamiento teórico y práctico.
• Clases 100% prácticas en laboratorio.
• Capacitación apoyada con metodologías Elearning ( acceso a 
Campus Virtual).

Certificación

• Certi�cado a nombre de Nextech Education Center por haber 
culminado exitosamente el curso.
•  Certi�cación o�cial con Management 3.0
• CERTIFICACIÓN 100% GARANTIZADA

Plan de
Estudios

• Desarrollo de competencias
• De�nir una estrategia Ágil basado en OKR's y ejecutarla
• Trabajo en equipo
• Alinear a todas las áreas y unidades organizativas de tu empresa para 
lograr objetivos en común.
• Modelos de Liderazgo
• Desarrollar una cultura de responsabilidad, proactividad, aprendizaje 
y resultados.
• Gestión de proyectos
• Mejorar la comunicación y la colaboración en tu organización.
• Empowerment de los empleados
• Acompañar a empresas y organizaciones en su proceso estratégico.
• Auto-organización, delegación y reconocimiento
• Proporcionar visibilidad y claridad sobre la estrategia a todas las 
unidades de tu organización.
• Gestión del cambio y transformación organizacional
• Acelerar la ejecución, reducir tiempos y trabajar en ciclos más rápidos 
y adaptativos.
• Motivación extrínseca vs Motivación intrínseca
• Desarrollar un marco efectivo para priorizar iniciativas y proyectos



TRANSFERENCIA
O DEPÓSITO A
CUENTA
BANCARIA

Cta. Soles 191-191-1555- 0 - 35

Código
Interbancario

Código
Interbancario

002-191-001911555035-52

Cta. Dólares 191-188-2193- 1- 59

002-191-001882193159-51

ResumenMétodos de pago

HORAS

14
MODALIDAD

Online

4
CERTIFICADOS

A nombre de: NEXCORP Tecnología y Soluciones
Empresariales SAC RUC: 20451487770

TRANSFERENCIA

BANCARIA



Sedes
Sede Miraflores - Benavides
Av. Alfredo Benavides 768, Of. 503

Sede Miraflores - Larco
Av. Jose Larco 743 Piso 3, Of. 305

Sede Arequipa
Av. Lima 100, Of. 215 - Edificio NASYA II - Yanahuara

Sede Trujillo
Pasaje San Luis 189, Frente a la UGEL 03

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (54)  370208

Contáctanos: (44)  390939



NEXTECH informes@nextech.pe

(1) 7149595www.nextech.pe


