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Redeﬁne
la gestión y
liderazgo de
personas en
tu organización

Construye equipos de alto desempeño y productividad,
integrados por personas más felices y comprometidas. Así
alcanzarás tus metas mientras generas valor para toda tu
organización.

Dirigido a líderes de equipos

Gerentes, entrenadores ágiles, Scrum Masters
y profesionales que trabajan en entornos remotos.

4 sesiones en forma remota
A través de la plataforma Zoom.

8 horas lectivas en total
Martes y jueves de 7 a 9 p. m.

Talleres con enfoque práctico

Compartiremos todas las sesiones grabadas
y sus materiales.

Certiﬁcado oﬁcial Umaan
*Si completas las 4 sesiones.
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Inicia un cambio
en tu cultura
organizacional

El objetivo de nuestro workshop es que aprendas a:

Motivar a tus colaboradores o asociados.
Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración.
Potenciar el modelo de liderazgo de tu organización.
Abordar la alta incertidumbre y volatilidad
inherentes a las organizaciones actuales.
Conducir a tus equipos mediante retroalimentación
continua y comunicación efectiva.
Empoderar a tus equipos de trabajo remoto y
dispersos, para que generen productos y servicios
extraordinarios.
Empezar a cambiar la forma de pensar de los
gerentes tradicionales.
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Contenido
de valor con
un enfoque en
equipos remotos

Sesión I: Martes 11/8 de 7 a 9 p. m.

1

Gestión y
liderazgo

2

Fundamentos de
Agile Management

4

Motivación y
compromiso

6

Trabajo con equipos
remotos y dispersos

8

Éxito y
fracaso

Sesión II: Jueves 13/8 de 7 a 9 p. m.

3

VUCA, Cyneﬁn y
pensamiento complejo

Sesión III: Martes 18/8 de 7 a 9 p. m.

5

Delegación y
empoderamiento

Sesión IV: Jueves 20/8 de 7 a 9 p. m.

7

Comunicación efectiva y
retroalimentación continua
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Facilitador:
Lucho Salazar

▪ Consultor asociado de Umaan.
▪ Más

de 30 años en la industria de TI, 10 años en
Transformación Organizacional y Cultural.

▪ Agile

Coach, facilitador, consultor senior en métodos y
prácticas ágiles.

▪ Scrum Inc. Trainer de Scrum Inc.
▪ Facilitador oﬁcial de Management 3.0 & Agile People.
▪ Coautor del libro Historias de Usuario: una visión pragmática.
▪ Autor de los libros Asuntos de la Ingeniería de Software I y II.
▪ Traductor oﬁcial al español de las guías de Scrum y de Nexus.
▪ Traductor del libro Una guía de supervivencia a la adopción y
transformación ágil: trabajando con cultura organizacional, de
Michael Sahota.

▪ Conferencista Internacional.
▪ Creador del User Story Conversation Canvas.
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15% de descuento hasta el 31 de julio:
S/807.50 o $ 229.50
(precio total: S/950 o $ 270).

Escanea el código QR:

Inscríbete hasta el 9 de agosto:
Completa el formulario
https://forms.gle/h9XZLHKD6piD6MkZ6

Para más información, contáctanos al +51 936 944 908
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