
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Liderazgo ágil 
 

Presencial  

 
¿Quieres mejorar el management en tu organización?  ¿Estas comprometido con el crecimiento 
de las personas?, ¿quieres mejorar los resultados en tus equipos de trabajo? ¿quieres contribuir 
a la transformación de tu organización?  
 
Liderazgo ágil es una innovadora forma de afrontar el liderazgo y la gestión de equipos y 
organizaciones. Es una forma de pensar junto con una colección de juegos, herramientas y 
prácticas en constante cambio para ayudar a cualquier trabajador a gestionar la organización. 
Acompaña a tus equipos a adaptarse a las nuevas metodologías ágiles y entornos VUCA 
(volátiles, inciertos, complejos y ambiguos) 

 
Objetivos 
 

 Dirigido a: 
1. Entender que factores influyen en la motivación de 

personas. 
2. Empoderar a los equipos a través de la delegación y la 

autonomía. 
3. Actuar como agente de cambio en el proceso de 

mejora continua de una organización 
4. Aprender a trabajar juntos desde la inteligencia 

colectiva donde el todo es mayor que la suma de las 
partes creando entornos que permiten el trabajo en 
equipo y la colaboración. 

5. Desarrollar las competencias clave en un equipo de 
personas. 

  
Perfiles directivos , mandos 
intermedios, facilitadores de 
equipos, agentes del cambio y 
profesionales en general. 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 14 de febrero 
 
Inscríbete aquí  

  Precio 
   

 100 € 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/aT3ALsnxKxBpMw4Z7


Contenidos:  Docentes 
   
1. Motivadores Cruzados con Merit Money  
2. Recompensas y reconocimiento con Kudo 

Box  
3. Desarrollo de competencias con reuniones 

delegadas y matriz de competencias 
4. Construcción de confianza con Feedback 

Wraps  
5. Delegación con Poker Delegation y 

Delegation Boards  
6. Mejorar todo con Celebration Grids 
 

 Isabel Juárez y Marta Trejo 
 
Coach y facilitadoras de aprendizaje en 
AMAGI Coaching & Training 

  
 Calendario y horario 
  

8 horas 
 
Jueves 24 y viernes 25 de febrero  
 
De  9:00 a 13:00 h 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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