
Curso 
Liderazgo Ágil

“Las organizaciones ágiles conforman el nuevo paradigma cultural y 
social en el mundo del trabajo. Los equipos que se desarrollan dentro 
de espacios culturales creativos e innovadores, requieren de líderes 
conscientes capaces de acompañar la evolución organizacional en 
concordancia con los valores ágiles. Durante este programa te 
capacitarás en herramientas vanguardistas que te acompañarán en tu 
crecimiento y desarrollo personal, relacional y socio-emocional”.

Claudia Ruata, directora y relatora del curso.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



Diferenciar los conceptos de empoderamiento y delegación en equipos auto-organizados, 
de manera de poder aplicarlos efectivamente. 
Conocer los beneficios que obtienen las organizaciones que se alinean al mindset ágil.
Entender las bases del modelo “Reiventing Organizations” ofrecido por Federic Laloux.
Conocer los principales modelos de complejidad de manera que puedan identificar cuál 
es el que mejor aplica a la situación coyuntural de cada empresa. 
Conocer los distintos tipos de liderazgos relacionados a los propósitos de las organizaciones, 
para poder elegir los que mejor se adapten a las empresas. 
Aprender cómo se pueden desarrollar las competencias de los miembros de una empresa u 
organización de manera que se logren equipos altamente eficaces. 

Directivos/as, profesionales y emprendedores/as en los ámbitos tecnológicos, de innovación 
y creatividad y, en general, provenientes de ambientes organizacionales centrados en las personas. 
No se requiere experiencia previa.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

REL ATORES

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

Claudia Ruata 
Ingeniera en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.
Socia fundadora del proyecto Scrum Manager® y HoruS Management Strategy.
Osvaldo Cornejo
Ingeniero en Construcciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.
Agile Trainer de Scrum Manager®

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Lunes y jueves de 18:00 a 21:00 horas
Duración
16 horas
Modalidad
Online - Clases en vivo

Arancel
$350.000
Contacto 
Priscilla Márquez
priscilla.marquez@udp.cl 

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl

CURSO LIDERAZGO ÁGIL

- Módulo I: La Cultura y el Liderazgo ágil
- Módulo II:  El Eneagrama
- Módulo III:  Business Agility 
- Módulo IV:  Lean Change


