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Management 3.0: 
Un nuevo modelo de 

liderazgo y gestión



El curso Management 3.0: Un nuevo modelo de 

liderazgo y gestión que 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.
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Dirigido a

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.



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

Potenciar habilidades a través de herramientas 
propias del Management 3.0, con la finalidad de 
adaptar a la organización dentro del proceso de 
cambio.

Construir una cultura compartida para el equipo 
o la organización a través de las personas.

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

Objetivos Desarrollar en 
el participante 
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.



• Agile Mindset y Lean Change Agent

• Liderazgo de Innovación

• Tipos de Liderazgo

• 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.

• Entendiendo 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.

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Martes 27 de octubre

Sesiones 3 - 4

Martes 03 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Martes 10 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Martes 17 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Martes 24 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Martes 01 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Martes 08 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Martes 15 de diciembre



Renzo Trisoglio Carrión

El profesor Trisoglio es Magíster en Administración 
Estratégica de Empresas (MBA) por CENTRUM 
Business School graduado con honores “Cum Laude”, 
Master 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. 

En relación con su experiencia profesional, 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 Senior de Proyectos de 
Inteligencia de Negocios y Analítica de Negocios 
en IBSS Consulting. Es Agile Coach y Director 
de Proyectos con más de 10 años de experiencia 
profesional enfocado en empresas que han iniciado 
el cambio de paradigma. Además, 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 
Católica y conferencista internacional en Congresos 
del Project Management Institute en Perú.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Martes 27 de octubre
Todos los martes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


