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Vivimos en un mundo cambiante en el cual los entornos se vuelven más inciertos, marcados por las condiciones de 
mercado, la innovación y con stakeholders cada vez más exigentes.

Queremos dejar de vivir en la rapidez y elegir vivir desde la agilidad con nuevas maneras de gestionar nuestros recursos y 
responder de manera efectiva a las nuevas exigencias; aprender a crear entornos más colaborativos y liderazgos más hu-
manos, generando climas organizacionales adecuados para construir culturas más ágiles.

La gestión del cambio involucra a las personas, los procesos y la cultura. Como decía Heráclito “EL CAMBIO ES LA ÚNICA 
CONSTANTE”.

El objetivo del programa es otorgar competencias de coaching profesional con altos estándares y código de ética, sumado 
a metodologías ágiles, bienestar organizacional y gestión de equipos, con el fin de volverse gestores del cambio y poder 
intervenir en sus equipos de trabajo, proyectos u organizaciones, para conseguir una efectiva toma de decisiones y así po-
tenciar los resultados profesionales como organizacionales. 

Objetivo



Diplomado dirigido a:

Resultados de Aprendizaje

Líderes ejecutivos, líderes de equipos, líderes de proyectos, 
profesionales y consultores independientes, empresarios y 
emprendedores.

• Comprensión de los principios y valores ágiles. 

• Adquisición de competencias de un agile coach y gestor 
del cambio.

• Mejora del desempeño y la productividad. 

• Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 

• Desarrollo de habilidades de comunicación en entornos 
internos y externos. 

• Guiar a las personas y los equipos por el camino del 
agilismo.

• Comprensión más amplia de la toma de acción y mejora en 
la toma de decisiones. 

• Resiliencia individual y organizacional. 

• Construir nuevas conversaciones de empoderamiento 
para nuevas miradas dentro de una cultura organizacional. 

• Aumento de la creatividad. 

• Progreso en el trabajo colaborativo y en equipo.



Cronograma: Inversión:
Septiembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29. 
Octubre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27.
Horario: 18:00 a 21:00 
Duración: 80 horas: 

(incluye prácticas y desarrollo de proyecto).

1200usd.
Incluye IVA.

H U M A AN



Contenidos

Expertos Docentes

• Coaching profesional: competencias ICF.

• Proceso de la gestión del cambio. 

• Inteligencia conversacional. 

• Planeación estratégica: matrices y estrategias. 

• Manifiesto Agile.

• Metodologías ágiles: Design Thinking, SCRUM. 

• Lean Change Management 3.0. 

• Clima y cultura organizacional: entornos VUCA y bienestar 
organizacional.

• Competencias del agile coach. 

• Gestión y facilitación de equipos. 

• Proyecto agile inception. 

• Ángela De Sousa (Miami) 

• Belén Fernández (Argentina)

• Ricardo González (Ecuador))

• Vanessa Gallardo (Ecuador)



Fotografía: Andrés Revelo

Diplomado: “Agilidad Organizacional y Gestión del Cambio”, emitido por UDLA. Duración: 80 horas.

Dos certificaciones internacionales:

• Gestión del Cambio by Strategia Humana, aprobado por ICF como Educación Continua CCE. Duración: 
24 horas.

• Agile Coaching by Strategia Humana, aprobado por ICF como Educación Continua CCE. Duración: 36 
horas.

Certificados 
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