
CURSO ONLINE
con instructor en vivo

CURSO
MANAGEMENT 3.0

Incluye Certif icación



¿QUIENÉS
SOMOS?

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Global TI es una empresa Colombiana con
cobertura Latinoamericana,  fue creada con el
propósito de proveer soluciones transformadoras
e integrales a clientes de todos los tamaños y
sectores. Donde la operación de las tecnologías
de la información son cruciales para la compañía.

Nuestro factor de éxito esta basado en la
generación de valor a través del uso de 
las buenas practicas  y estándares de la
industria TI para el desarrollo de competencias
profesionales y laborales. es para la compañía.

Maximizando así sus beneficios y la mejora 
contínua basada en las mejores prácticas 
y estándares de la industria TI.

Desarrollo de competencias profesionales 
y laborales en el área de TI para diferentes 
clientes empresariales y particulares. 

Consultoría.

Servicios de formación.



En Global TI creemos que el Objetivo de la formación 
es guiar a las organizaciones en su cambio y mejora

continua, aplicado tanto a sus sistemas de gestión como
al  desarrollo profesional y competencias. Por eso, centramos

nuestro esfuerzo en que la  formación que impartimos
sea relevante y  aplicable en su sector y entorno de trabajo.

¿Cuál es nuestro
OBJETIVO?



Por qué realizar el curso?
MANAGEMENT 3.0

Management 3 0 potencia la
transformación e inspiración
de un nuevo enfoque de
liderazgo basado en la confianza,
motivación, transformación,
experimentación, adaptación y
crecimiento, impulsando e las
personas el desarrollo de soluciones

1 Permite alinear los objetivos
del negocio y lograr la innovación
y transformación que demanda
los mercados actuales.

2

Mejora en el crecimiento
de la capitalización de
mercado.

3

El Workout Management 3.0 hace énfasis
en las habilidades requeridas para la gerencia
del siglo XXI, el curso se centra en cómo
mejorar el desempeño de los equipos,
principalmente a través de actividades que
aumentan la comprensión mutua y su empatía

El curso se basa en los principios y
Herramientas de su creador Jurgen Appelo y
Está enriquecido con la experiencia como
Agentes del cambio y transformación ágil en
Las organizaciones
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¿QUIENÉS
PARTICIPAN

Profesionales, Técnologos, Técnicos
en Gestión de Proyectos, líderes de equipos de 
proyectos ágiles, ingenieros, administradores de empresas,
personal de recursos humanos.

Formadores de empresa,  Agile Coach,
Scrum Master, emprendedores y 
empresarios.



RECIBIRÁ
CADA PARTICIPANTE

8 Horas de
Capacitación

Seguimiento  diario a
la evolución del estudiante 

durante el curso

Material de Estudio



CONTENIDO
DEL CURSO

Management 3.0

La Formación es de enfoque  práctico, aplicando la teoría con 
dinámicas, prácticas  y herramientas  propuestas para

transformar la  gestión, liderazgo y gerenciamiento  en sus
contextos organizacionales  con el fin de aumentar la 

participación de los empleados y mejorar losresultados



1) Modelo Management 3.0

2) Cómo motivar y energizar a las personas

3) Cómo empoderar a los equipos y 

personas.

4) Cómo desarrollar competencias en 

equipos y en personas.

5) Cómo organizar estructuras 

organizacionales

CONTENIDO
DEL CURSO

Management 3.0



DURACIÓN DEL
CURSO 8 HORAS

Ente certificador:
Workshop (Management 3.0)



ESPECIALISTAS EN 
FORMACIÓN &
CONSULTORÍA

EQUIPO
COMERCIAL

Consultor Comercial:
Geraldine Fernandez 
Comercial@globalti.com.co 
info@globaltiservicios.com

Bogotá: Av. Dorado 69-63 – Torre 26
Palmira Valle: CC Unicentro CL 40 #42 -26 
              Oficina L2-38 segundo piso

Cel: (57) 317 863 6507
Cel: (57) 316 873 0174
Tel: (+032) 2844278


