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Introducción: 

Para disfrutar del éxito sostenido, las compañías tienen que desarrollar 
un nivel de agilidad organizacional que iguale el nivel incremental de 
cambio y complejidad en su ambiente de negocio.  
 

Objetivo: 

Explicar el concepto de liderazgo ágil y su relevancia de acuerdo con las 

condiciones actuales del mercado. 

Dar herramientas y conceptos que permitan desarrollar habilidades 

necesarias para liderar equipos bajo esta metodología.  

A quien va dirigido: 

Público en general  

Contenido:    

Módulo 1 – ¿Qué es agilismo y su relación con el entorno actual?  

Módulo 2 – Tendencias en Liderazgo y su relación con agilismo  

Módulo 3 – Conformación y desarrollo de equipos ágiles  
 
Módulo 4 - Definición de Planes. 
 

Metodología: 

Para garantizar que los participantes logren apropiarse de los diferentes 
conceptos, nos basamos en andragogía, entendida como la disciplina que 
se ocupa de la educación y aprendizaje del adulto. Esta requiere 
comprensión y conexión con sus características y experiencias anteriores, 
presentes y futuras. 

El taller tendrá sesiones de tipo informativo / cognitivo para unificación 

de conceptos y también sesiones experienciales con el fin de interiorizar 

la metodología.  
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Perfil del Formador 

MARIA MARGARITA MALDONADO 

Psicóloga, Especialista en Gerencia de Gestión Humana y Desarrollo 
Organizacional y Coach. Experiencia en gerencia de proyectos de gestión 
del talento tales como implementación de modelos de gestión, 
reclutamiento de altos ejecutivos, desarrollo de programas de gestión del 
desempeño y gestión del compromiso, programas para altos potenciales, 
planes de carrera y sucesión, así como proyectos para el desarrollo de 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión de 
cambio, entre otras. Cuenta con amplia experiencia en procesos de 
formación de equipos, haciendo uso de metodologías y herramientas de 
última generación. 

 

Horario y Fecha 

Miércoles, 12 de mayo de 2021 a las 8:00 am a 10:00 am 

Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Computador 

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Plataforma: Teams 

Inversión: 

$100.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes* 

Incluye: Certificado y memorias del evento 

Inscripciones: https://forms.gle/HZCVajBsc8eT6B2B7  

Enlace de pago: https://biz.payulatam.com/L0ce2479079FDF1  
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