
Fundamentals
Online
Workshop



Acerca de
Management 3.0

Management 3.0 no es otro marco, es una
mentalidad, combinada con una colección
siempre cambiante de juegos, herramientas y
prácticas para ayudar a cualquier trabajador a
gestionar la organización. Es una forma de ver los
sistemas de trabajo.



Fundamentals
Online
Trainer: Jaime Arcos
Fecha: 19, 24, 26 y 31 de mayo 2022
Horario: 19:00 a 22:00 (Chile)
Modalidad: Online via Zoom

El objetivo principal del curso es que los
participantes aprendan los fundamentos de
Management 3.0 y su increíble aporte en la gestión  
de equipos ágiles, con un liderazgo centrado en
personas. 



¿Qué vas a aprender?

1 Sesión
Gestión y liderazgo  +
Principios de
Management 3.0
2.5 horas

2 Sesión

Pensamiento
complejo + Motivación
y compromiso.
2.5 horas 

4 Sesión

Mejorar la
retroalimentación +
Gestión del cambio.
2.5 horas

3 Sesión
Delegar y empedrar  +
Equipos remotos.
2.5 horas

El material de la certificación Fundamentals Online Workshop, lecturas presentaciones y complementos serán proporcionados mediante una
plataforma virtual alojada en academia-klever.techeable.com



Testimonios

Ingeniera de Calidad
El entrenamiento es
realmente enriquecedor, y
gracias a la ayudas visuales
y las actividades en grupo
hace que aprender el tema
sea más fácil y placentero. 

Leidy Vanesa Fernandez
Test Automation Engineer
Super buenos los ejemplos
y el tono de la
presentación. Me gustó
también la modalidad de
actividades en sala, la 
 participación en grupos es
muy enriquecedora.

Marcos Hanson

Programadora
Jaime es super amigable y
resuelve todas las dudas
que se presentan durante el
curso, es muy hábil para
enseñar ya que simplifica
toda la información durante
el proceso de aprendizaje y
nos hace interactuar sobre
la marcha, es genial 

Sarelis Ereú
Diseñador
Muy claro, completo, con
buenas ayudas visuales,
ejercicios prácticos
interesantes y muy buena
disposición para darnos
soporte, responder
nuestras preguntas, y
ayudarnos a entender de
una manera didáctica. 

Hermes Cristiano



Jaime Arcos
Agile Coach & Trainer

Tu Entrenador
Entrenador de La Asociación Iberoamericana de
Scrum y Facilitador de Management 3.0:

Artista Visual, Animador Digital, Ingeniero en
Tencnologías de la Información y Comunicaciones y
Coach Ontológico  
Con más de 10 años facilitando espacios de
aprendizaje
Más de 6 años trabajando en entornos ágiles, con
Scrum, Kanban, prácticas de XP, descubriendo y
desarrollando productos con el cliente en el centro
Con una calificación de 9.8 sobre 10 en sus
entrenamientos otorgada por los participantes

Fundador de



283 USD
Precio Normal

255 USD
Early Bird para los primeros 5
inscritos y/o grupos de 4 o
más integrantes

Tu
inversión 



Preguntas frecuentes

Efectivamente puedes obtener 10 PDUs del PMI Institute ó 10 SEUs de las Scrum Alliance
luego de completar las horas de entrenamiento y obtener tu certificación. 

Luego de tomar el entrenamiento y entregar el correspondiente feedback, obtienes tu
certificación Fundamentals Online Workshop, sin la necesidad de rendir un examen.

La certificación no tiene fecha de vencimiento, ofrece reconocimiento internacional y está
acompañada de una insignia digital con un perfil en el sitio de Management 3.0 

¿Cómo obtengo la
certificación?

¿Cuál es la vigencia de
la certificación?

¿Puedo obtener PDUs o
SEUs con esta
certificación?

¿Quién otorga la
certificación?

La certificación es emitida por Management 3.0 y firmada por Jurgen Appelo, creador de
esta perspectiva del liderazgo orientado al mundo ágil. El documento certifica tu
participación en un workshop entregado por un facilitador acreditado. 



COO
vane@kleverteam.cl

Vanesa

People & Culture
paula@kleverteam.cl

Paula

Marketing
ivan@kleverteam.cl

Ivan

¿Tienes alguna
pregunta?

¡No dudes en comunicarte con nosotros!

+56 9 4651 7014


