
Liderazgo y Gestión de 
Equipos Ágiles

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Jueves 30 de 
Marzo

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Online (Clases en
tiempo real)
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas; lo cual te permitirá intervenir y 
absolver dudas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Profesores y practitioners expertos en el 
sector donde se desempeñan.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS ÁGILES

Descripción del 
Programa

La era digital viene generando impacto en todos los sectores empresariales. 
La principal duda a resolver consiste en ¿Cuál es mi rol y qué debo cambiar 
a nivel personal y profesional para estar a la altura de este desafío?, es por tal 
razón que los líderes deben incorporar el mindset y los valores que propone la 
era digital, de la misma manera es necesario dotarlos de herramientas para que 
estén en capacidad de gestionar la ejecución de una estrategia en un contexto 
digital.

Dirigido a
Este curso está dirigido a gerentes, ejecutivos, profesionales y público 
en general que se encuentre interesado en aprender o profundizar sus 
conocimientos sobre el liderazgo y la gestión de equipos ágiles.

Objetivo
Conocer la importancia acerca del impacto de la agilidad y lo digital en la 
función que desarrollo en mi organización. 
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Ruta de 
Aprendizaje

VUCA, el nuevo entorno

• El nuevo contexto global
• VUCA
Las nuevas formas de trabajar

• Las características de las nuevas formas de 
trabajar

La Cultura y su importancia

• Why, How y What
• La importancia del propósito

SESIÓN 1 y 2
Jueves 30 de marzo

SESIÓN 5 y 6
Jueves 20 de abril

SESIÓN 7 y 8
Jueves 27 de abril

El digital mindset

• Tendencias de los habilitadores tecnológicos y 
digitales
El agile mindset

• Las características del líder, Saber, Ser y Hacer.
• Principales características del mindset ágil.

SESIÓN 3 y 4
Jueves 13 de abril

La agilidad y el valor agregado en la organización 
Los Principios Ágiles

• El manifiesto ágil
• Los valores ágiles
• Los principios ágiles
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Management 3.0.

• Gestión de la complejidad, motivación, 
autogestión, empoderamiento, desarrollar talento, 
gestión del cambio y mejora continua.

Herramientas Digitales para las prácticas ágiles

• Trello
• Asana
• Miro
• Mural

Presentación del Trabajo Final

SESIÓN 11 y 12
Jueves 11 de mayo

SESIÓN 9 y 10
Jueves 04 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Jueves 18 de mayo

SESIÓN 15 y 16
Jueves 25 de mayo

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Las Principales  Habilidades del Líder
Marcos de Trabajo Ágil

• Kanban
• Scrum
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Docentes del 
Programa
Gianmarco Ramos
El profesor Ramos es Ingeniero de Sistemas, con estudios complementarios 
en PMI, Marketing Digital, Marketing Automation y Business Intelligence; en 
los últimos años enfocado a temas de Liderazgo, Coaching y Gestión del 
Talento, Certificado por la International Association of Coaching en Leadership 
Coaching, participó en el Programa Conscious Business Coaching de Fred 
Kofman, certificado en Especialización en Liderazgo y Gestión de Talento 
por Latam Coaching  Network, Licenciatario en Modelos de Comportamiento 
Benziger; es uno de los tres peruanos con las certificaciones de Facilitador 
de Managament 3.0, Practitioner de Managament 3.0 y Agility in HR con 
Managment 3.0. Además es Change Management Agent certificado por Lean 
Change Management, Design Thinker y Scrum Fundamentals por Certiprof, 
certificado por Kanban University en Kanban System Design, certificado por la 
IC Agile en Agilte Team Facilitator y Agility in HR y por Agile People en Agility in 
HR.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Consultor para 
el sector Salud y Financiero en Proyectos de Tecnología y Business Intelligence, 
durante 15 años trabajó en Belcorp, liderando Proyectos de Tecnología enfocados 
a Business Intelligence, soluciones para Cliente Final, Fuerza de Ventas y 
Marketing Digital, además de implementar soluciones  para el canal de Retail 
en 14 países, participó en el proceso de transformación digital siendo Chapter 
Lead Quality Assurance, buscando estandarizar las tecnologías de pruebas de 
software y desarrollando el growth mindset en los equios de trabajo.

En el 2020 pasa a ser Gerente de Recursos Humanos en Tismart, empresa de 
tecnología que brinda servicios E2E a nivel de ejecución de proyectos, para 
luego pasar a ser Gerente General, teniendo como objetivo hacer que las cosas 
sucedan a través de tecnologías innovadoras teniendo como aliados estratégicos 
a sus clientes.

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS ÁGILES



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

Modalidad:

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Jueves 30 de Marzo

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

Online (Clases en tiempo real)


