CURSO

EDEX

Liderazgo y
Gestión de
Equipos Ágiles

Descripción
La era digital viene generando impacto en todos los sectores empresariales y la principal
duda es ¿cuál es mi rol y qué debo cambiar a nivel personal y profesional para estar a la
altura de este desafío? Por tal razón, los líderes deben incorporar el mindset y los valores que
propone esta era, para que estén en capacidad de gestionar la ejecución de una estrategia
en un contexto digital.

Dirigido a
Gerentes, ejecutivos, profesionales y público en general que se encuentre interesado en
aprender o profundizar sus conocimientos sobre el liderazgo y la gestión de equipos ágiles.

Objetivo de aprendizaje
Conocer la importancia del impacto de la agilidad y lo digital en el desarrollo en la
organización y entender las habilidades necesarias para ser un líder en la era digital.

Contenido
SESIONES

DÍA

MES

TEMA

1y2

Lunes 05

Octubre

Qué es ser un líder digital en un entorno VUCA

3y4

Lunes 12

Octubre

Qué es el Digital &amp; el Agile mindset

5y6

Lunes 19

Octubre

Why, How y What, la importancia del propósito

7y8

Lunes 26

Octubre

Principios ágiles, la estrategia digital y la organización ágil

9 y 10

Lunes 02

Noviembre Los factores clave del líder: Saber, Hacer y Ser (Conscious
Business)

11 y 12

Lunes 09

Noviembre Las 6 principales habilidades según el Mastering
Leadership (Scrum
Alliance)

13 y 14

Lunes 16

Noviembre Gestión de la complejidad, motivación, autogestión,
empoderamiento, desarrollar talento, gestión del cambio y
mejora continua (Management 3.0)

15 y 16

Lunes 23

Noviembre Prácticas ágiles para aplicaciones inmediatas (Kanban
entre otros)

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora
continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Mariano Prieto Salvatierra
El profesor Prieto es Master universitario en Estudios
de Empresa por el Instituto de Empresa de Madrid (IE
Business School), donde las materias y enfoque del master
fueron basados en la estrategia de negocio y la tecnología.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Europea de Madrid, España, y Certificado en
Consultoría SAP de Negocio y Tecnología por SAP España.
En relación a su experiencia profesional, se ha
desempeñado como Director de Negocio y Tecnología con
20 años de experiencia con una amplia visión en estrategia,
eficiencia operacional y tecnología como habilitador de
los objetivos de negocio y la estrategia empresarial. Con
experiencia habiendo desempeñado los roles de CIO, CiO,
CDO, COO, Business Partner, Program Director, y Director
de servicios de consultoría. Cuenta con experiencia docente
en universidades de España, como son la Universidad
Complutense de Madrid, IE Business School e IADE.
Ha sido conferenciante habitual, a través del IE Busines
School Innovation Club en España, Madrid, y a través del
Centro cultural de Arte y Ciencias de Empresa de Brasil, Sao
Paulo.

Inicio
05 de Octubre

Frecuencia
Semanal
Todos los Lunes		
19:00 - 22:30

Modalidad
Remota
(Clases en tiempo real)

Horario
Sesión 1:
19:00 - 20:30
Break:
20:30 - 21:00
Sesión 2:
21:00 - 22:30

Actualmente es Director General de Unidad de Negocio de
Transformación Digital en CANVIA.
Unidad de negocio formada por 1.000 talentos en negocio y
tecnología en donde se imparten servicios de trasformación
digital, cloud computing e integración de sistemas.

MATRICÚLATE AQUÍ

