
Certificación

Management 3.0

Genius IT Training

GeniusIT Training Geniusittraining

55 4881 2704
Av. Revolución 356, San

Pedro de los Pinos, 03800
Ciudad de México
Piso 7 Oficina  31

Es  un  movimiento  de  innovación,  l iderazgo  y  gest ión  que

redef ine  al  l iderazgo  como  una  responsabi l idad  de  grupo.  Se

trata  de  t rabajar  juntos  para  encontrar  la  forma  más  ef ic iente

de   lograr  sus  objet ivos  de  t rabajo .  

Impl ica  hacer  lo  correcto  para  su  equipo,  involucrar  a  todos

los  in tegrantes  en  la  mejora  del  s istema  y  fomentar  el

compromiso,  maximizando  así  la  sat is facción  de  nuestros

colaboradores  y  el  crecimiento  de  la  organización.

 

 9:00 - 18:00 hrs 

Certificado emitido por Happy Melly

16 horas de training 

Curso 80% dinámico 20% teórico



AGILIDAD 

¿Qué es la agilidad? 

Metodologías ágiles
- Scrum 

- Kanban
Agile mindset 
Comunidades de práctica 

 

2. COMPLEXITY THEORY 

Sobre el término "Complexity"

Sistemas complejos adaptativos 

Complexity Map
 

3. MANAGEMENT 3.0 

Energizar personas (Motivación) 

    -Psicología Positiva 

        -¿Como comunicarnos mejor? 

        - Comunicación no violenta 

     -¿Que motiva a los trabajadores del conocimiento? 

     -Herramientas sobre motivación 

Desarrollo de competencias (Aprender) 

    - Aprendizaje en linea (Open Courses)

    - Podcasts (Emisiones de radio descargables)

    - Espacios de práctica, innovación y mejora de habilidades
Empoderamiento (Delegar)
Mejora Continua (Gestión del cambio)

Alinear limitaciones (Propósito)

Escalamiento (Crecer la estructura)

 

 

1.

Syllabus



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Scrum Masters y entrenadores ágiles

Personal de Recursos Humanos 

Dueños de negocio 

Emprendedores 

Project Mannagers 

Líderes de equipo 

Management  3.0 va dirigido a cualquier profesional que desee

cambiar de forma definitiva la manera en que gestiona su

organización y sus equipos, adaptándose a las necesidades de

nuestros tiempos, para crear un entorno sano, positivo y

productivo: 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PAGO 
Adjuntar en el correo la imagen/fotografía del
comprobante 

FACTURAS 
Si se requiere factura envía tus datos fiscales. (Considera
agregar IVA al costo del curso.)

1

3

4

CLÁUSULAS 

CURSO 
Nombre del curso al que deseas inscribirte y modalidad
que prefieres ( presencial / online)

2

Enviar la siguiente información vía mail al correo
ventas@geniusitt.com ó vía whatsapp al 5548812704

DATOS PERSONALES 
 
Nombre, teléfono, organización 

Rembolsos no aplicables 
Apertura de grupo a quorum mínimo (5 personas)
Liberacion de examen sujeta a liquidacion del curso al 100%
No incluye costo de reposicion de clases 



P R E C I O  D E  C O N T A D O  $ 1 0 , 9 9 9 . 0 0  M X N

P R E C I O  D E  L I S T A   $ 1 3 , 1 9 9 . 0 0  M X N

COSTOS 

+ IVA en caso de requerir factura 
Si desea pagar con tarjeta de credito a meses sin intereses se
cobrara el precio de lista. 
Precios especiales para grupos de 5 personas minimo. 
Pago minimo de apartado $1,500.00 MXN 


