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LLEVA TU LIDERAZGO
AL SIGUIENTE NIVEL

ᐅ Certifícate y haz crecer tu organización



Los contextos actuales, han llevado a las organizaciones a realizar cambios 
profundos en el diseño de sus culturas y estructuras.

Foundation Workshop de Management 3.0, te brindará conceptos y 
herramientas orientadas al cambio, la auto-gestión, creación de equipos, 
generación de entornos innovadores y el camino al alto rendimiento.

Transforma tu organización combinando las mejores estrategias y prácticas, 
a través de un liderazgo enfocado en el sistema y sin perder el lado humano.

¿Por qué certificarse en Management 3.0? 

A lo largo de cada encuentro, irás construyendo e incrementando tu 
pensamiento ágil (habilidad para anticiparse y responder a los cambios) 
de manera integrada y colaborativa. 

Queremos que conviertas tu conocimiento en aprendizaje real, es por 
esto que en cada sesión aplicarás prácticas, las que podrás implementar 
a partir de la primera sesisión con tus equipos.

¿Cómo está diseñado el curso?

https://management30.com/
https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/an-introduction-to-the-agile-mindset/


Curso 90% práctico que podrás 
implementar desde el día uno.

Acceso exclusivo a plataforma 
digital de aprendizaje

Contenidos

El material de la certificación (lecturas, 
presentaciones y complementos) serán 
proporcionados mediante la plataforma 
virtual Academia Klever.

Gestión y Liderazgo
Principios de Management 3.0 
Pensamiento Complejo
Valores y Cultura
Aprendizaje y Competencias
Delegación y Empoderamiento
Escalando la Estructura Organizacional
Motivación y Compromiso
Gestión del Cambio
Bonus: Fundamentos de la Agilidad

Algunas prácticas: Personal Map, Value Stories, 
Delegation Poker, Meddlers Game, Skill Matrix, 
Moving Motivators, Change Management 
Game, entre otras.

¿Qué incluye la certificación?

Certificación Oficial y Avalada 
por Management 3.0

https://academia.kleverteam.cl/


¡Vuelve a tomar el 
programa!

Certifícate con uno de
los mejores Entrenadores 
El workshop es impartido por 
uno de los trainer con mejor 
calificación en Latinoamérica. 

Acompañamiento y pase 
para nuestra Tribu Klever
En esta comunidad fomentamos el 
conocimiento colectivo y profesional, 
el aprendizaje transversal, las 
oportunidades y actos de liderazgo.

Si más adelante te gustaría repasar 
algún módulo o práctica, puedes 
tomar el curso nuevamente sin costo.

Un webinar gratuito 
para tu organización
A tu organización, le daremos la 
posibilidad de conocer más sobre 
Management 3.0 a través de un 
webinar exclusivo para colaboradores.

¿Qué más incluye?



Certificación Sesión Horas Fechas y Horario Temas

 

1 1.5 hrs. 20 de febrero, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Onboarding y Fundamentos de Agilidad Moderna

2 1.5 hrs. 21 de febrero, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Gestión y Liderazgo

3 1.5 hrs. 22 de febrero, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Principios de Management 3.0

4 1.5 hrs. 23 de febrero, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Pensamiento Complejo

5 1.5 hrs. 27 de febrero, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Motivación y Compromiso

6 1.5 hrs. 28 de febrero, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Delegación y Empoderamiento

7 1.5 hrs. 01 de marzo, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Valores y Cultura

8 1.5 hrs. 02 de marzo, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Aprendizaje y Competencias

9 1.5 hrs. 06 de marzo, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Hacer Crecer la Estructura Organizacional

10 1.5 hrs. 07 de marzo, de 13:30 a 15:00 hrs. (CL) Gestión del cambio

11 1 hr.
08 de marzo, de 13:30 a 14:30 hrs. (CL)

Ver horario según país aquí
Graduación y Certificación

Certificación Oficial 
Foundation  Workshop

Descubre el Formato
Master Lunch Sessions
El formato Master Lunch busca optimizar 
tus tiempos de mejor manera, dándote la 
posibilidad de realizar la certificación 
durante tu almuerzo, colación o lunch.

Evita desgaste profesional, 
agotamiento mental, emocional y/o 
físico a través de sesiones de 1.5 hrs.  
y solo algunos días a la semana.

Evita el agotamiento 
físico y mental

Conoce sesiones, fechas y horarios

https://time.is/es/1330_20_feb_2023_in_Chile/Argentina/Uruguay/Paraguay/Bolivia/Peru/Ecuador/Colombia/Venezuela/Mexico/Costa_Rica/El_Salvador/Honduras?Certificaci%C3%B3n%3A_Foundation_Workshop_Management_3.0=


Ibalú Nahuel

Algunos testimonios
Caterina Tobar
Facilitadora Agile Scrum Master
Los cursos que he tomado en Klever
los he podido llevar a la práctica con los 
equipos al día siguiente de haberlos 
realizado. El entrenador es muy solidario 
con sus conocimientos. Además, la 
Academia Klever es una plataforma muy 
amigable para reforzar conocimientos.

El Workshop superó mis expectativas, 
las herramientas y conocimientos 
entregados en forma entretenida y 
practica son de total utilidad para 
mejorar mi trabajo con equipos de 
personas a las cuales debo inspirar y 
motivar para lograr nuestros objetivos.

Ing. Civil Industrial Ing. en Informática
Carolina Quintanilla Daniel Muñoz Ruiz

Me gustó mucho el curso, el relator super 
claro, metodologías super bien abordadas, 
dinámico y con harto ejercicio práctico. 
Además logré generar redes, algo que no 
pensaba obtener. Respecto a las sesiones 
me acomoda mucho el horario.

Explicación claras, sesiones didácticas, 
mezcla de experiencia con teoría, muy 
motivador. Excelente el entrenador, 
muy profesional para enseñar, es 
incrible todo lo que sabe. Sin duda 
tomaría otro curso con Klever Team.



Conoce a tu entrenador

/ jiarcos

Artista Visual, Animador Digital, Ingeniero en Tecnologías 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.

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

Algunas de sus Certificaciones:
Jaime Arcos,

Agile Coach & Trainer

https://www.linkedin.com/in/jiarcos/
https://www.linkedin.com/in/jaimearcoss/


Valor Especial Válido Hasta Total

Super Early Bird
Hasta el 15
de enero

$336 USD

Early Bird
Hasta el 05
de febrero

$386 USD

Normal
Hasta el 20
de febrero

$436 USD

Cupos limitados

Valores especiales

Asistencia 100%

El curso tiene un foro de asistencia mínimo de 10 
personas para iniciar y un máximo de 20 personas.

Consulta por valores especiales para grupo 
de personas o empresas.

Para certificarte no debes rendir examen, solo debes 
asistir a todas las sesiones y participar activamente.

Tu inversión

Requisitos

¡Consulta por nuestras facilidades de pago!



/KleverTeam

+56 9 4651 7014¿TE GUSTARÍA 
PARTICIPAR?
¡Conversemos! hola@kleverteam.cl

https://www.linkedin.com/company/64531492/
https://www.linkedin.com/company/64531492/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56946517014&text=&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56946517014&text&type=phone_number&app_absent=0

