
Curso
Lean Change Management

5 SESIONES

Curso de 15 horas: 5 sesiones de 3 horas c/u
El taller se compone de 10 módulos en los que se combina teoría y práctica
Para complementar tu aprendizaje te proporcionaremos formatos de
Dirección de Proyectos y acceso de forma gratuita a nuestro curso online
Scrum Fundamentals

¿POR QUÉ DEBO
DOMINAR LEAN CHANGE

MANAGEMENT?
Como agente de cambio que aporta
valor a su empresa, conoces el reto de
hacer realidad la agilidad
organizacional. Con Lean Change
Management descubre nuevas
prácticas para poner en marcha
iniciativas hacia una empresa más
adaptativa y resistente.
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ESTE CURSO INCLUYE

Libro en formato electrónico Lean
Change Management, del autor
Jason Little
Obtendrás el certificado “Explorer” y
un badge digital como Agente de
Cambio Lean, avalado por
LeanChange.org
Acceso a comunidades exclusivas de
Agentes de Cambio Lean



OBJETIVO
Lean Change Management está diseñado para ayudar a descubrir
prácticas más eficaces para introducir y gestionar la transformación
empresarial. 

Para ti que eres un agente de cambio, con el coraje para confrontar el
status quo e impulsar las mejoras que requiere tu organización, hemos
recopilado nuestras armas de alteración masiva e innovación
programada, un conjunto de métodos y herramientas innovadoras
basadas en lecciones aprendidas, que fácilmente podrás adaptar para
generar cambios en cualquier entorno.

CONTENIDO
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1.  Liderar y administrar en un entorno
complejo
2.  Cómo superar la resistencia
3.  Alineación del cambio desde
cualquier nivel
4.  Cómo organizarse para un cambio
ágil
5.  Inversión para un cambio ágil
6. Manejando el conflicto
7. Escalamiento del cambio

8. Enfoque adaptativo del cambio
9. Experimentos y hacks culturales
10. Recursos usados durante el
taller: Accountability Box, Blast
Radius, Canvases, Change Wall,
Culture Hacking, Experiments, Hot
Seat, Lean Change Management
Cycle, Lean Coffee, Measurements,
Options, Perspective Mapping
11. Aplicación de casos reales

Aplica técnicas de Lean y Ágil
para tener éxito con la gestión
del cambio organizacional


