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 El liderazgo en las organizaciones ágiles sirve a las per- 
sonas, las potencia y desarrolla, creando finalmente 
un gran ambiente en el que todos pueden tener éxito. 
El liderazgo Agile es compartido por los miembros del 
equipo y está a su servicio. Por ello, los líderes ágiles 
necesitan entender las redes humanas, cómo se com-
portan, cómo han de diseñarlas y construirlas, cómo 
colaborar con ellas y cómo nutrirlas y sostenerlas.

En un modelo de desarrollo organizativo que surge de 
entornos inestables que tiene como factor inherente el 
cambio y la evolución rápida y continua, resulta mucho 
más valiosa la capacidad de respuesta que la de segui- 
miento de los planes preestablecidos.

Una cultura organizativa Agile coloca a las personas en 
el centro, lo que compromete y empodera a todos. Es a 
partir de ese momento cuando se puede crear valor de 
una forma rápida, efectiva y colaborativa.

Bajo este paradigma de la agilidad, los jefes de proyec- 
to, mandos intermedios y directores se convierten en 
visionarios, arquitectos y entrenadores que capacitan 
a las personas con las competencias más relevantes 
para que puedan producir, liderar, colaborar y brindar 
resultados excepcionales.

Los líderes ágiles son catalizadores que impulsan y 
motivan a las personas, para mejorar la efectividad del 
propio equipo, involucrándose en la toma de decisiones 
estratégicas y organizativas que les afectarán a ellos y 
a su propio trabajo.
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Estamos experimentando una revolución tecnológica que está cambiando la forma en que tra-
bajamos, vivimos y nos relacionamos entre nosotros. Los estilos tradicionales de liderazgo ya 
no son adecuados para hacer frente a la velocidad, la volatilidad, la complejidad y la ambigüedad 
del actual entorno. Es necesario un nuevo enfoque para el liderazgo de este futuro ya presente.

La utilización de metodologías ágiles se está extendiendo desde las áreas de IT a otras activida-
des de las organizaciones para desarrollar su capacidad adaptativa y efectividad, y así conseguir 
mejores resultados.

En ese esfuerzo, uno de los principales retos que afrontan las organizaciones además de compren-
der cómo utilizar las herramientas ágiles para tener éxito, es el conocer y desarrollar las habilida-
des interpersonales necesarias para aplicarlas de forma efectiva en sus equipos.

El Agile Leader Coach ha de integrar el conocimiento de las herramientas ágiles y a su vez necesi-
ta contar con una serie de habilidades asociadas con el coaching, el mentoring, la facilitación de 
dinámicas de equipos y las capacidades consultivas para abordar problemas y conflictos donde 
los equipos se bloquean. En consecuencia, representa un perfil muy amplio a desarrollar, donde 
las capacidades de liderar e intervenir de forma adaptativa en función de lo que el equipo nece-
sita definirá su eficacia.
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Objetivo del programa: desarrollar las capacidades de liderazgo ágil adquiriendo el conocimiento y 
la experiencia a través de la utilización de las herramientas y metodologías ágiles. 

Metodología de aprendizaje: experimentarás, en un entorno cuidado y seguro, cómo ampliar tus 
capacidades de liderazgo para intervenir de una forma efectiva en equipos ágiles a través de diver-
sas dinámicas y casos prácticos. Además, profundizarás en los aprendizajes de forma adaptativa. 
Ofrecemos un acompañamiento cercano para que puedas poner en práctica tu propio Plan de Ac-
ción Agile en tu organización, con el apoyo de una comunidad de aprendizaje potente.

Beneficios: 

- Expandir e integrar nuevas habilidades para liderar equipos ágiles.

- Conocer las habilidades, prácticas y formas de trabajar Agile en profundidad. 

- Aplicar las herramientas y metodologías ágiles de una manera efectiva en los equipos.

- Obtener una visión de la organización como un  “sistema abierto y completo”.

- Entender las necesidades globales, en lugar de cada componente por separado, y sus metas 

   individuales.
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Las compañías que se vuelven ágiles son un 50% más propensas a superar financieramente a sus 
competidores.

La agilidad y la reducción del tiempo de entrega de los proyectos y servicios pasa a ser una ventaja 
competitiva fundamental.

Para incorporarnos al mundo Agile, lo primero que hay que aprender es a gestionar los proyectos de 
otro modo, integrando las modificaciones y correcciones de lo existente y previendo hacia dónde 
se dirigirá el mercado. 

Para ser Agile es imprescindible situar al cliente en el centro de todo lo que hacemos y ponerse en 
su lugar, teniendo en cuenta que donde hay un cliente existe una oportunidad.

Las oportuniddes de Agile para el negocio son:

- Optimización y mayor eficiencia en  el desarrollo de proyectos y servicios.

- Mejora significativa de la productividad.

- Mayor satisfacción y valoración del cliente.

- Proporciona un propósito común, transparencia y una mayor cohesión.

- La transformación digital mediante el liderazgo Agile.

Las oportunidades de Agile para los empleados son:

- Mayor responsabilización y compromiso con los objetivos.

- Mayor colaboración entre los individuos y equipos.

- Mayor autonomía y autogestión de las personas y equipos.

- Mejora de la involucración y motivación.

- Menor estrés por la priorización y limitación de las sobrecargas de trabajo.

- Mejora en la atracción y retención del talento.
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roles del agile leader & coach

agile 
leader
& coach

LEADER & COACH:
Desarrolla personas.
Promueve el aprendizaje permanente.
Minimiza las restricciones.
Inspira y da confianza al equipo.

FACILITADOR:
Apoya y facilita el proceso para alcanzar los 
resultados. Genera espacios de cooperación 
y colaboración.

Gestor de 
conflictos:
Resuelve conflictos 
facilitando conversaciones. 
Encuentra soluciones a 
través de la escucha 
empática.

Coach:
Desarrolla y establece metas 
compartidas. Da acceso a 
recursos y apoyo. 
Está centrado en cambiar 
los modelos mentales y los 
comportamientos limitantes.

Consultor:
Desarrolla marcos de actividad.
Asesora y da soluciones en base a habilidades, 
experiencia y conocimientos.
Diagnostica lo que sucede y da vías de solución.
Se centra en la resolución de problemas.

PROFESOR:
Desarrolla y se apoya en el “cómo” el 
equipo debe funcionar ofreciendo dinámi-
cas a aplicar. Se enfoca en los aprendiza-
jes orientados a resultados.

Mentor:
Desarrolla a las personas y se apoya en 
el “cómo” los equipos funcionan de forma 
efectiva. Asesora desde la experiencia.

Emerging Agile Leaders & Coaches
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El programa “Emerging Agile Leaders & Coaches” 
está distribuido en tres ciclos que se pueden 
realizar en un mismo itinerario o por separado.

Practitioner:  64 horas presenciales
de las cuales estarán destinadas a:

Metodologías Agile: 28 hrs.
Habilidades necesarias: 36 hrs

Professional:  68 horas presenciales
de las cuales estarán destinadas a:

Metodologías Agile: 40 hrs.
Habilidades necesarias: 28 hrs

Expert:  72 horas presenciales
de las cuales estarán destinadas a:

Metodologías Agile: 24 hrs.
Habilidades necesarias: 48 hrs

Abordaremos las siguientes bases metodológicas:

Canvas (Business Model), Scrum, Kanban, Lean, Lean Start-Up, Six Sig-
ma, Kaizen, Mejora continua, Balance Scorecard, Agile Organization 
Model (tribes, squads, chapters), Modelos de Liderazgo Multidimen-
sional y Adaptativo, TKI Model para gestión de conflictos, entre otras.

A través de los 8 módulos íntimamente conectados el programa consta 
de 302 horas en total (formación presencial y online), facilitadas por 
profesionales (Agile Trainer, líderes,  consultores y coaches certifica-
dos por Scrum Manager y por la Internacional Coach Federation) con 
una extensa experiencia en formación y cultura Agile.

Emerging Agile Leaders & Coaches
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Practitioner: 

¿Qué significa ser un “Agile Leader Coach” en términos de comunicación e influencia? 

Trabajaremos a través de las metodologías ágiles viviendo los valores de la transparencia, la cola-
boración y la atención al flujo de valor hacia los clientes. 

Experimentaremos la comunicación asertiva y desarrollaremos nuestras habilidades de inteligen-
cia social para aprender a crear networking y mejorar la colaboración creando redes de influencia, 
entre otros. 

Realizaremos la evaluación de los Talentos de CliftonStrengths, de Gallup.

Sostenemos que para ser buenos líderes debemos comenzar por trabajar en nuestro propio auto-
conocimiento, expandiendo los niveles de consciencia sobre nuestras capacidades e impacto en 
nuestro entorno más cercano.

Para ello, realizaremos el cuestionario de evaluación de talentos utilizando el modelo de CliftonS-
trengths con el que profundizaremos en nuestros talentos y en cómo podemos utilizarlos de for-
ma más efectiva. Bajo esa premisa, nos estaremos enfocando en el desarrollo de los mismos y es 
desde nuestras fortalezas donde cada uno puede proporcionar un rendimiento constante y casi 
perfecto, ya que es lo que naturalmente hacemos mejor.

Herramientas para trabajar con equipos de alto desempeño enfocados en la 
disrupción y el cambio.

A través de una carta de navegación simple e intuitiva, experimentaremos las 
dinámicas más efectivas para desarrollar las habilidades, comportamientos
 y actitudes de los equipos.

Estaremos trabajando sobre:
- Cómo definir el impacto que buscamos tener como equipo. Generamos el sentido de perte-      
   nencia al equipo a través de conversaciones sobre la estrategia, qué y cómo se van a lograr   
  los resultados.
- Comprender y gestionar las relaciones y dinámicas dentro del equipo. 
- Identificamos las formas más efectivas para comunicarse en el equipo, reconociendo las 
  preferencias de sus integrantes.
- Cómo abordar las conversaciones más cruciales que hacen falta en cada momento.
- Cómo utilizar las herramientas ágiles de una forma efectiva para el seguimiento de avances 
  y medir los resultados.

Emerging Agile Leaders & Coaches
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Professional

Trabajaremos sobre nuestra capacidad para intervenir de forma efectiva como Mentor & Coach 
cuando el equipo lo necesita. Para ello, reconoceremos cuál es el estilo de cada uno frente al 
cambio utilizando la herramienta de Talentos CliftonStrengths. Experimentaremos cómo ayudar 
a los demás a reconocer y desarrollar sus talentos y fortalezas. Cómo los temas de talento pueden 
guiar a los logros, relaciones o a los esfuerzos.

Podremos construir la fórmula magistral de cada uno para combinar el Mentoring transmitiendo 
nuestra experiencia y el Coaching para sacar todo el potencial de las personas y equipos. Se trata 
de expandir nuestras perspectivas sobre lo que es importante y lo que funciona o no, en la cultura 
de la organización ágil. 
Nos enfocaremos en mejorar el estilo de liderazgo propio adquiriendo la mirada de un Mentor ex-
perto, con foco en el desarrollo y la creación de relaciones “win win” a través de la mejora de la escu-
cha, el feedback, la comunicación efectiva y la construcción de preguntas potentes.

Trabajaremos en el desarrollo de nuestras capacidades como
facilitadores y “team coaches” para aprovechar todas las capacidades
del equipo, poniendo atención en cómo fluyen las conversaciones, la 
presencia y el impacto en el mismo. 

Experimentaremos sobre las formas de observar a los equipos en sus diferentes dimensiones 
y dinámicas, a fin de comprender qué necesitan en cada momento para moverse con agilidad a 
través de las diferentes ceremonias de las metodologías ágiles (Design thinking , scrum y sprint 
meetings).

Promoviendo la colaboración y solución de problemas.

Trabajaremos sobre los problemas reales que están observando los participantes y cómo abordar-
los desde una perspectiva Agile:

- Niveles de conciencia en el equipo. Roles en él, autoridad y fronteras.
- Facilitación de la colaboración y cooperación en el equipo. Comportamientos reactivos vs.  
  creativos/proactivos. Encontrando las respuestas adaptativas que no son 
  evidentes para el sistema.
- Dinámicas de identificación y remoción de obstáculos en el proceso.
- Construcción de redes de apoyo y aliados en el proceso de cambio.

Emerging Agile Leaders & Coaches
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Expert:

Navegaremos a través de los conflictos en el equipo. 

Identificando los diferentes niveles de conflicto ofreceremos herramientas para abordarlos. Ob-
servaremos cuáles son las tendencias preferentes entre los miembros del equipo y los procesos 
emergentes que nos permitan intervenir de una forma efectiva. 

Pondremos atención en el lenguaje utilizado y veremos cómo gestionar los patrones de tiempo en 
el equipo confiando en la confusión y autoorganización del propio sistema. Aprenderemos a tomar 
decisiones emergentes asociadas con el gobierno del proyecto en el seno del mismo.

Estaremos integrando todos los roles desde donde puede intervenir el Agile Leader Coach.

Experimentaremos la forma de observar, interpretar e intervenir de una forma efectiva para:

- Definir qué necesita el equipo en cada momento y aplicar los diferentes recursos y habi-
lidades.

- Reconocer cuándo debe intervenir como facilitador de conversaciones para aportar nue-
vas  perspectivas cuando el equipo está atascado y cómo hacerlo.

- Cuándo debe intervenir para promover la colaboración cuando falta la confianza y la   recipro-
cidad.

- Cuándo debe intervenir como formador ofreciendo modelos y recursos asociados con me-
todologías ágiles que el equipo no está utilizando de forma efectiva.

- Cuándo debe intervenir para gestionar conflictos si no consiguen resolverlos por sí  mis-
mos  y cómo hacerlo.

- Cuándo intervenir como consultor para el equipo a fin de resolver problemas que están a     
otro nivel de complejidad, provocando conversaciones pendientes e involucrando a otros ac-
tores fuera del sistema.

- Cuándo debe intervenir como mentor & coach para aportar otras miradas y experiencias   
de referencia que agilicen el aprendizaje.

Todas estas intervenciones se enfocan sobre las relaciones en el equipo, 
para que puedan aprender y calibrar algunos comportamientos a fin de 
ser más efectivos.

Ejercitaremos el observar las distinciones que nos permitan intervenir 
en “el equipo como sistema” con mayor efectividad.

Emerging Agile Leaders & Coaches
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Metodologías Agile                                                            Practitioner         Professional            Expert

Fundamentos Agile

Scrum

Retrospectiva

Kanban

Lean

Historias de usuario

Emerging Agile Leaders & Coaches
Humaniza Campus

Por qué Agile

Principios y valores

Roles

Ceremonias

Artefactos

Método Kanban

Fundamentos

Mejora continua

Desperdicios

Design thinking

Scrum master

Product owner

Kanban Design

Escalados

Safe

Less

Nexus

Kanban management

Gestión conflicto

Gestión stakeholders
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Ana Isabel Agudo

Agile Coach, Agile Trainer y Agente del Cambio en gran-
des organizaciones.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en la gestión y 
construcción de productos tecnológicos y de innovación 
bajo el paradigma Agile.

Desde hace varios años es Agile Coach en grandes orga-
nizaciones donde guía, aconseja y acompaña a sus clien-
tes en su Transformación Agile, ejerciendo su función 
en todos los niveles, desde las capas estratégicas a los 
equipos de desarrollo.  

Los forma y supervisa su evolución asegurando el foco 
en la entrega de valor. 

Entre los principales clientes con los que ha colaborado 
se encuentran Endesa, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, 
la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, New Digital Businesses de BBVA y 
BBVA España.

Ana es Ingeniera Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Posee certificaciones como Scrum Master por Scrum Alliance, Team Kanban Practitioner, Kan-
ban System Design y Kanban Management Professional por Lean Kanban University y SAFe Agi-
list por Scaled Agile Inc.

Fuertemente orientada al cliente, es una persona con gran capacidad de adaptación al cambio y 
de gestión de entornos de incertidumbre.

Siempre positiva y en continua formación, Ana es curiosa y abierta siempre a conocer las nuevas 
tendencias y tecnologías que surgen en el ambiente cambiante en el que vivimos.

Profesorado

Emerging Agile Leaders & Coaches
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José Luis Bermúdez

Executive Coach, Formador y Consultor en Desarrollo de 
Personas y Gestión del Cambio.

Su actividad profesional, de 1994 a 2012, se ha centrado 
en el desempeño de diferentes responsabilidades de 
gestión y dirección de Recursos Humanos en Telefónica 
(Argentina, Estados Unidos y España), en los negocios de 
telecomunicaciones fija, móviles, Atento y finalmente en 
la corporación, como Director de Desarrollo de Recursos 
Humanos para el grupo.

Ha colaborado en empresas como Telefónica, Vodafone, 
Atento, Volvo, Naturgy, Fiat, SGS, Daikin, Maerks Line, 
Delaviuda, Volvo Group, CEU y Emergia entre otras.

Su experiencia profesional se ha centrado en el desarro-
llo organizacional de diferentes unidades, participando 
de start ups y crecimiento orgánico de la empresa e implementando procesos de gestión inno-
vadores. 

En el año 2012 realizó un cambio en su trayectoria profesional para dedicarse a la consultoría de 
Recursos Humanos, el coaching y a la formación en habilidades. En la actualidad, también par-
ticipa como formador y facilitador en diferentes programas de liderazgo  y gestión del cambio, 
además de liderar procesos de consultoría.

José Luis es diplomado como Ingeniero Industrial por la Universidad de Buenos Aires y tiene es-
tudios de MBA en el IAE. Con un doctorado centrado en el desarrollo organizacional, donde la 
aplicación de metodologías agiles es parte principal del enfoque.

Como coach se ha formado en la Escuela Europea de Coaching en el Programa de Certificación 
en Coaching Ejecutivo y en CTI, ambos programas acreditados por ICF, siendo miembro activo de 
esta asociación desde 2006. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha estado formándose implementando diferentes mo-
delos y herramientas orientados al diagnóstico de capacidades y de gestión del cambio, tales 
como Leadership Architect y Cultural Transformation Tool; Leading and Coaching Across Cultu-
res y aplicación del modelo Cultural Orientation Framework. Está certificado en The Leadership 
Circle, ha participado en el Programa de Certificación en Coaching Co-Activo de y en Coaching 
Sistémico de Equipos, así como en Coaching Integral, conversando con Julio Olalla y Leadership 
Programme de CTI .

Emerging Agile Leaders & Coaches
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Emma Claire Davis es coach, trainer de alto impacto, es-
critora y cantante. 

Actualmente acompaña a profesionales a sacar prove-
cho de su talento y alcanzar su máximo potencial, a tra-
vés del coaching y la facilitación.

Ha trabajado con profesionales en empresas como 
Daimler, Janssen, DHL, Meliá, Microsoft, Airbus, Renfe, 
Cepsa, The Coca Cola Foundation, Volvo, Phillip Morris y 
Grupo Vaillant para ayudarles a lograr sus objetivos. 

Empezó su carrera profesional en Vaughan Systems, 
enseñando habilidades de comunicación en inglés a di-
rectivos e impartiendo cursos para hablar en público y 
diseñando contenidos para cursos online y campañas de 
marketing. 

Emma Claire Davis

Facilitadora de seminarios de inglés de negocios para la Confederación de Empresarios de An-
dalucía y actriz de crisis roleplays en Heineken. Speaker y panellist en el programa Sprint de The 
University of Warwick para empoderar a las mujeres en el desarrollo de sus carreras profesio-
nales. Es mentora y career coach de estudiantes de la misma universidad y de The University of 
East Anglia. 

En el programa de la Universidad de Stanford: Technology Entrepreneurship online, empleó las 
metodologías Lean y visual thinking con su equipo. 

Es licenciada en historia con honores de “The University of Warwick”. Se ha formado como coach 
de Los Tres Principios, es monitora de risoterapia y se está certificando por la ICF como coach.

Es coautora del libro “Haz lo que temas hacer”, galardonado con el premio Mejor Libro de Creci-
miento Personal de 2017 por Círculo Rojo y ha contribuido en publicaciones en Diarioabierto.es y 
Sí a la Pyme y fue asistente de editor de la revista InMadrid.

Es presidenta y cofundadora del club “Parlanchinglish” de Agora Speakers Internacional, una or-
ganización sin ánimo de lucro que ayuda a sus miembros a mejorar sus habilidades de comunica-
ción, hablar en público y liderazgo. 

Emerging Agile Leaders & Coaches
Humaniza Campus
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Sonsoles Seijas

Sonsoles Seijas es Executive Coach, Team Coach, Con-
sultor en Transformación y Desarrollo de Organizacio-
nes, Liderazgo y Gestión del Cambio y Project Lead en 
procesos de Fusiones y Adquisiciones.

Con más de veinticinco años de trayectoria en la Direc-
ción de Recursos Humanos, ha asumido importantes re-
tos dentro de las compañías donde ha trabajado, impul-
sando e integrando los Recursos Humanos como un área 
estratégica para el negocio. Ha demostrado una gran ex-
periencia en management, gestión del cambio y cultura 
de empresa.

Sonsoles tiene una amplia experiencia nacional e inter-
nacional en grandes compañías multinacionales de los 
sectores de Tecnología y Automoción, habiendo sido 
responsable de la gestión de Recursos Humanos para 
España y Portugal como directora de Recursos Humanos en Sun Microsystems, Renault Trucks 
y Volvo Group. 

Ha sido miembro estratégico de los Comités de Dirección, así como de los Comités Ejecutivos 
Europeos, siendo un activo clave en los procesos de fusión y adquisición, liderando los equipos 
centrales de Integración, así como un “Key Driver” en los procesos de gestión del cambio, habien-
do recibido premios y reconocimientos internacionales a su labor de liderazgo en los proyectos 
de Cambio, Clima y Cultura. A lo largo de su trayectoria profesional ha tenido una participación 
activa en diferentes medios, foros, seminarios, publicaciones y colaboraciones en Escuelas de 
Negocio, como experta en Recursos Humanos, Coaching y “Marca Personal”.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y está certificada por la 
International Coach Federation como Coach PCC y por Gallup como Certified Strengths Coach 
(CliftonStrengths). Como coach se ha formado en Gallup Strengths Center, The Coaches Training 
Institute (CTI), Coaching de Sistemas y Relaciones de la Organización por el Center For Right Re-
lationship y Life Coaching en la Escuela Garrigues. 

Sonsoles tiene un alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad a diferentes ambientes, altas capaci-
dades de innovación, creatividad y capacidad de aprendizaje. Además, destaca especialmente 
por su gran audacia, intuición, empatía y pasión.

Emerging Agile Leaders & Coaches
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Noelia Rojo

Noelia es Coach, capacitadora, asesora y facilitadora 
para la implementación de las herramientas y habilida-
des que necesitan, tanto las personas como las empre-
sas, para la aceptación y adaptación al cambio en un en-
torno incierto. Logrando así que puedan crear productos 
o servicios que los clientes realmente desean comprar y 
/ o modelos de negocio rentables.

Es especialista en innovación y gestión del cambio 
usando Creatividad, Design Thinking, Service Design, 
Lean Startup y Agile Project Management usando Lean, 
Scrum y / o Kanban.

Su amplia experiencia como emprendedora, gerente, en-
trenadora y consultora desarrollando diferentes roles y 
trabajando en diferentes industrias le permite tener una 
visión muy estratégica para los negocios y las personas. 
Por lo tanto, puede ayudar a descubrir “el siguiente paso” haciendo conexiones entre preguntas, 
problemas e ideas que a primera vista no tienen sentido.

Noelia es Ingeniero de Montes, Especialidad Silvopascicultura por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Realizó un Máster en Dirección de Marketing y Comunicación  por la Universitat Oberta 
de Catalunya y el curso de Google Adwords por el Instituto Internacional de Marketing. IIMN.

Está certificada como  Certified SAFe Agilist (SA), Homologada por la Escuela oficial de Ingenie-
ros (EOI) en Innovación y Emprendimiento, Design Kit: The Course for Human-Centered Design, y 
coach por la Escuela  Lider-Haz- Go.

Su motivo de Leif es: “Para pensar diferente, tienes que actuar de manera diferente”

Emerging Agile Leaders & Coaches
Humaniza Campus
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Sede Madrid

Parking

Hotel 
NH EUROBUILDING

Padre Damián, 23
28036 Madrid

t. +34 913 53 73 00
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Humaniza Campus

             Nuestra razón de ser
Somos un espacio abierto y especializado en explorar los nuevos paradigmas forma-
tivos empresariales en un  marco de exquisitez. Ofrecemos programas originales que 
desafían, acompañan y generan experiencias de transformación. Nos focalizamos en 
lo esencial: las dimensiones, facultades, habilidades y herramientas con las que real-
mente alcanzamos objetivos y sueños.

 Nuestro objetivo
Nacemos con vocación de ser referente internacional en formación, aprendizaje e in-
vestigación.

             ¿A quién va dirigido?
Nos dirigimos específicamente a profesionales que buscan programas especializa-
dos, vivenciales y de alto impacto: Ejecutivos (Comité de Dirección, Unidades de Ne-
gocio, Directores de Área o Departamento), Empresarios, Consultores y Coaches.

             Tecnología Gesthum
Humaniza Campus se basa en el Gesthum, tecnología desarrollada por Humaniza 
Corporación enfocada a la innovación en gestión y liderazgo, que propone un enfoque 
transversal, múltiple y dinámico de la realidad que viven las organizaciones, sus líderes 
y sus equipos.

             ¿Por qué realizarlo?
En el actual entorno socioeconómico es vital aprender y crecer para obtener re-
sultados sostenibles y enfrentarse al reto de un previsible cambio de paradigma                            
empresarial.
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