WORKSHOP
LEAN CHANGE MANAGEMENT
Lean Change Management es un enfoque moderno, que toma las mejores ideas de Lean
Startup, Agile y Change Management para gestionar cambios relevantes y exitosos en las
organizaciones modernas.
En este workshop descubrirás, de forma 100% práctica y el uso de un set de herramientas
(ToolKit), cómo introducir y gestionar el cambio para que tu organización y quienes forman
parte de ella evolucionen en la dirección requerida para enfrentar el complejo y digitalizado
mundo de hoy.
Durante este workshop, usaremos diversas técnicas visuales y dinámicas para construir los
distintos componentes de este modelo (Jason Little) (Insights, opciones de cambio &
experimentos) mientras vamos adaptando el caso a tu contexto organizacional.

Dirigido a
Directivos, gerentes y líderes de equipos, y en general, para cualquier persona que quiera
aprender cómo introducir y gestionar efectivamente el cambio en su organización,
haciéndose cargo de los complejos desafíos de los clientes, tecnológicos, culturales,
económicos y estratégicos de las empresas en la actualidad.
Facilitador Lean Change Management
Agile Coach | Trainer Internacional
Carlos Hidalgo, es Ingeniero de Sistemas con más de 12 años de
experiencia, Trainer y Speaker Internacional.
Ha participado como Agile Coach, Innovation Manager, Scrum
Master, IT Consultant y Software Engineer en diferentes
proyectos tecnológicos para la industria bancaria, seguros,
telecomunicaciones y retail en Perú, México, Chile y USA.
Actualmente se desempeña como Agile Coach, trainer y
speaker en ChaosMonkey.
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Carlos desafía constante el status quo, es férreo creyente de un mundo mejor y apasionado por
la tecnología, cultura organizacional e innovación. Cofundador de ChaosMonkey, compañía que
promueve y acompaña a las organizaciones en su transformación hacia nuevas formas y más
eficientes de trabajar, innovar e interactuar con los clientes.
Facilitador internacional de Lean Change Management y Cofundador de la comunidad “Agentes
de Cambio Latinoamérica”. Las credenciales internacionales que avalan su trayectoria son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agility Health Facilitator (AHF) – Agile Transformation
Lean Change Agent Facilitator – Happy Melly | LeanChange.org
Management 3.0 Facilitator – Happy Melly
Certified Agile Leader (CAL) – Scrum Alliance
SAFe Agilist (SA) – Scaled Agile
Certified Scrum Professional (CSP) – Scrum Alliance
Scrum Master (CSM) – Scrum Alliance
Scrum Product Owner (CSPO) – Scrum Alliance
Scrum Developer (CSD) – Scrum Study
Kanban Practicioner (KMP) – Lean Kanban
Microsoft Certified Professional – Microsoft
Microsoft Technical Specialist – Microsoft
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¿Qué aprenderás?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Combinar principios y prácticas Lean/Agile y Change Management para gestionar el
cambio organizacional.
Identificar y mapear el impacto del cambio en tu organización.
Usar y practicar con técnicas ágiles dentro del modelo existente de gestión del cambio en
tu organización.
Influenciar en las personas, prácticas y cultura organizacional actual, para evitar la
“resistencia al cambio”.
Modernizar las prácticas de gestión del cambio y usar herramientas de planificación más
livianas y fáciles de implementar en tu organización.
Complementar el uso de herramientas de gestión del cambio derivadas de modelos de
gestión del cambio más tradicionales.
Diseñar una extensión del framework del cambio que se adapte mejor a su contexto
organizacional.

¿Qué obtendrás?
Un toolkit que contiene los siguientes elementos y herramientas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Handbook impreso.
Set de tarjetas Lean Change.
Libro oficial Lean Change Management de Jason Little.
Acceso a materiales de aprendizaje en línea.
Certificado internacional de LeanChange.org
Tu desafío de cambio desarrollado en la mesa.

Fecha, horario y dirección
24 y 25 de octubre de 2019, desde las 09:00 hasta las 17:30 hrs.
Alfredo Barros Errázuriz 1954, of. 1403, Providencia, Región Metropolitana.
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