
MANAGEMENT 3.0: UN NUEVO 
MODELO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN
CURSOS DE 8 SEMANAS

Especialízate, Lidera, Implementa,



OpenPUCP   I   MANAGEMENT 3.0: UN NUEVO MODELO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN

Es 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.

DIRIGIDO A:

DURACIÓN
24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: lunes 24 de junio

1º Sesión (19:00 a 20:30)

Break (20:30 - 21:00)

2º Sesión (21:00 a 22:30)

MANAGEMENT 3.0: UN NUEVO 
MODELO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso Management 3.0: Un nuevo modelo de 

liderazgo y gestión 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.   



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS GENERALES:

Desarrollar 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.

Desarrollar las competencias necesarias para mejorar el 
rendimiento de las personas de la organización.

Dominar las herramientas informáticas disponibles 
para el análisis de datos en Recursos Humanos.

Diferenciar los motivadores que tienen las personas 
dentro de una organización que impulsan la mejora de 
su trabajo.

TEMARIO
•     Agile Mindset y Lean Change Agent.
•     Tipos de Liderazgo y Liderazgo de Innovación.
•     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.
•     Entender 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.
•     Importancia de las personas en el desarrollo organizacional.
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EXPOSITOR : Renzo Trisoglio Carrion

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) 

por CENTRUM PUCP Business School graduado con honores 

“Cum Laude”, Máster en Liderazgo de Equipos de Alto 

Rendimiento por EADA Business School de España y Especialista 

en Proyectos de Inteligencia de Negocios y Analítica de Negocios 

por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Project 

Management Professional (PMP) ®, por el Project Management 

Institute (PMI)®, PRINCE2® Practitioner Certificate in Project 

Management por EXIN®, Scrum Fundamentals Certified (SFC), 

SMC (Scrum Master Certified) por el ScrumStudy. Scrum Master 

Professional Certificate (SMPC) por Certiprof y Coach Profesional 

con PNL por la ICI (Escuela d Coaching de Alemania). Certificado 

como Design Thinking Professional Certificate por Certiprof. 

Ha sido Jefe de Proyectos de Banco Cencosud Perú; Jefe 

Corporativo de Desarrollo de Sistemas Comerciales en Saga 

Falabella y Tottus; Jefe de Aplicaciones en Interbank, y Consultor. 

Cuenta con amplios conocimientos en Gestión de Proyectos en la 

implementación e implantación de metodologías alineadas a las 

buenas prácticas del PMBOK y Scrum. 

Actualmente es Gerente de Transformación Digital en Red Agile 

Perú y Profesor en el Área Académica de Operaciones, Logística y 

Tecnología en CENTRUM PUCP y conferencista internacional en 

Congresos del Project Management Institute en Perú.

OpenPUCP: Av. La Marina 2000, 5to piso, Plaza San Miguel.

LUGAR DE DICTADO

MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En 

ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a 

cualquier otro ambiente y/o instalación de la 

Universidad o a locales contratados por CENTRUM 

PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 

sandalias, entre otros. Cualquier eventual cambio en la 

programación les será comunicado oportunamente.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar 

los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

�https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030131783

