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¿En qué consiste este WORKSHOP?
Lean Change Management, es un
modelo de gestión del cambio basado
en el feedback e inspirado en las
mejores ideas y prácticas de Agile,
Lean Startup, Change Management y
Design Thinking.
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.

Al finalizar este Workshop el
participante
será
capaz
de
comprender cómo utilizar el modelo
de Lean Change Management para
llevar a cabo la implementación y
despliegue
de
cambios
organizacionales como parte de una
Transformación Cultural o Ágil.
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¿Qué aprenderás de este WORKSHOP?
A continuación, se enlistan algunas
de
las
principales
técnicas,
herramientas y prácticas que se
utilizan y enseña a los participantes
durante este Workshop:

▪

▪
¿A quién está dirigido este WORKSHOP? ▪
Este Workshop está dirigido (pero no
está limitado) a:

▪
▪
▪
▪
▪

Agentes de Cambio Change
Managers
Agile Coaches.
Scrum.
Directivos, Gerentes y Líderes
de Equipos.
Cualquier persona que quiera
aprender cómo introducir y
gestionar
efectivamente
el
cambio en su organización con
un enfoque ágil basado en
experimentación continua y en
prácticas de Lean Startup.

▪
▪

▪

▪
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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 temas vemos en el WORKSHOP?
Durante el Workshop se trabaja de
manera teórica y práctica los
siguientes temas:

▪

▪

▪

▪
▪

Cómo utilizar el ciclo del Lean
Change Management en la
gestión de cambios y combinar
prácticas de Agile para gestionar
el cambio de manera efectiva.
Cómo aplicar los principios de
Lean
Startup
al
cambio
organizacional para llevar a cabo
una Transformación Cultural o
Ágil.
Cómo
utilizar
los
Canvas
propuestos en la gestión de
cambios y combinar algunos de
los elementos de ADKAR con
Lean Change Management.
Cómo alinear las expectativas del
cambio con los Sponsors del
cambio a través del Canvas
Estratégico del Cambio.
Cómo
diseñar
hipótesis
y
experimentos conforme a Lean
Change Management.

¿Qué te llevas de este WORKSHOP?
A cada uno de los participantes se les
entrega todo el material utilizado
durante el workshop, incluyendo:

▪
▪

▪
▪
▪

Workbook del participante.
Tarjetas de clima para brindar
feedback
continuo
en
el
workshop.
Material
para
realizar
los
ejercicios y prácticas grupales
durante el workshop.
Libro oficial: “Lean Change
Management” de Jason Little.
Certificado
internacional
de
LeanChange.org
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“No hay requisitos
previos para este
workshop, aunque
se recomienda que
el participante
tenga
conocimientos o
fundamentos sobre
gestión del cambio
o agile.

“

¿Tiempo de duración?
Este Workshop tiene una duración de 2
días (16 horas), distribuidas en 2
sesiones de 8 horas.
Incluye almuerzo y coffee break cada
día.

¿Dónde se realizará este
WORKSHOP?

¿Qué necesitas saber
para participar?
Valor UF18.-.
Puedes realizar el pago mediante
transferencia bancaria.
Depósito o transferencia bancaria.
Nombre del Banco: Banco BCI
Nº de Cuenta Corriente: 61287431
Email de aviso de pago
workshop@takeup.cl
“CONSULTA POR DESCUENTOS”

Este Workshop se llevará a cabo en la
comuna de Providencia, ciudad de
Santiago.
Comunicarte con nosotros para solicitar
más información sobre este Workshop.
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Facilitador Lean Change Management
Agile Coach | Trainer Internacional
Carlos Hidalgo, es Ingeniero de
Sistemas con más de 13 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.
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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