


Enterprise Agility no sólo proporciona

técnicas que pueden aplicarse a los

equipos de software (Agile), sino que un

enfoque que puede impactar a todas las

áreas y personas de la organización para

crear una empresa más flexible y

resiliente. Nuestro programa de

Liderazgo estratégico y el Marco de

Liderazgo M aportan y consolidan

nuevas posibilidades para que las

personas lideren empresas expuestas a

altos niveles de variabilidad y

disrupciones de mercado. El futuro está

aquí, y aún estás a tiempo de alcanzarlo.
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Los nuevos modelos requieren ir

mucho más allá de un marco de

trabajo como SAFe o Scrum.

Proveemos nuevas aproximaciones

para ir más allá de los marcos de

trabajo ágiles, y focalizarse en

resultados cruciales cuando todo

cambia en la organización.

La Ciencia



El Certified EA Leadership Program es la
única formación en todo el mundo que
ofrece una mezcla única y completa basada
en las últimas investigaciones científicas y los
nuevos enfoques. Ayuda a los líderes a
navegar por las complejidades de la toma de
decisiones en entornos altamente volátiles.

100% aptitudes prácticas
Las Compañías invierten 31 mil millones

de dólares anuales en programas de

liderazgo. Sólo 37% de ejecutivos los

califican como eficaz. Nuestro programa

es 100% accionable. Te ayuda a entender

a movilizar dinámicamente personas en

tiempos de disrupción y lograr un

objetivo común mejores productos.

Los Beneficios
Te ayudará a desarrollar habilidades

para construir una empresa siempre

lista, siempre respondiendo y siempre

innovando. Esto incluye nuevos

modelos para descubrir cómo afrontar

situaciones cambiantes. También te

mostrará cómo percibir los mercado

para tomar mejores decisiones.

¿Qué Me Aporta?
La clave del cambio es la influencia.

Nuestro Programa de Liderazgo

Certificado en EA te proporciona

herramientas y técnicas probadas,

basadas en la investigación, para que

tú, como líder, puedas adaptarte y

transformar tu organización y estar

preparado para el mañana.

¿Por Qué?
Si tienes problemas con la

estrategia de empresa o necesitas

actualizarla regularmente, te

ayudamos a adquirir habilidades

para escalar ideas, reducir la

resistencia al cambio, liderar y

movilizar personas en entornos de

constantes cambios de mercado.



Construye Más Valor



Conocimiento
Sólido



Principios Accionables



Influyendo El Cambio



Duración

Lugar

Extras



Más Allá del Liderazgo Ágil

Día 1 Día 2 Día 3

Día 4 Día 5 Día 6



Fechas y
Horas

3 horas cada sesión sin 
incluir los descansos
(3hs 20 mins en total cada sesión)

Día 1 (x 5 días)

Enterprise Agility Foundations (I)
Certified Change Consultant

Sesiones espaciadas en la 
semana



Estamos aquí
para ayudarte
T O D O  S E  S I E N T E  M Á S  C E R C A  
C O N  E A U

Hazme saber cómo puedo ayudarte a conocer más sobre los entrenamientos de 

la Enterprise Agility University y las nuevas formas de liderar tu empresa. 

Escríbeme y programa una reunión conmigo para que podamos hablar más 

sobre cómo estar preparados para liderar en tiempos de gran incertidumbre y 

cambio acelerado y exponencial.

enterpriseAgility.University

Courses@enterpriseAgility.University
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