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LCM – Lean Change Management 
 

A medida que la innovación y la disrupción continúan creciendo, cada vez más 

organizaciones buscan cómo cambiar más rápido para seguir siendo competitivas. 

Muchas de esas organizaciones están buscando el agilismo para hacer esto, pero 

tienden a utilizar enfoques obsoletos de gestión del cambio que no están 

equipados para gestionar el cambio de ritmo rápido. 

Como agente de cambio seguramente has experimentado lo difícil que puede ser 

introducir cambios en una organización. Incluso si eres un Agile Coach o un Scrum 

Master encargado de la introducción de metodologías Ágiles, o si eres un 

profesional de la gestión del cambio que está buscando maneras más eficaces de 

desarrollar y ejecutar programas de cambio. 

 

La resistencia al cambio es una reacción natural cuando no involucra a las 

personas afectadas por el cambio en el diseño del cambio mismo. 

El Método Lean Startup enseña a las organizaciones cómo desarrollar su mercado 

y desarrollar una demanda sobre su nuevo producto antes de gastar todo su 

dinero en algo que nadie comprará. Las organizaciones Lean Startup hacen esto a 

través de un ciclo de creación, medición y aprendizaje. 

 

Este curso fue inspirado por el método Mojito de Jurgen Appelo. Es decir, la 

combinación de ideas y modelos de muchas comunidades crea un modelo que es 

más efectivo que cada una de las ideas individuales. 

 

Este taller de 2 días está diseñado para mostrarte cómo usar técnicas Agile y Lean 

para facilitar el cambio. Lean Change Management es un enfoque moderno que 

toma ideas de Lean Startup, Agile, Desarrollo Organizacional y Change 

Management para ayudarte a encontrar el mejor enfoque para el cambio que se 

enfrenta. 

Aprenderás qué es Agile, y cómo aplicar el pensamiento ágil a sus programas de 

cambio, así como muchas prácticas y herramientas de planificación y exploración 

livianas para hacer que su cambio despegue y encaminarse en la dirección  
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correcta. ¡Aprenderás haciendo! Escucharás historias reales sobre cómo aplicar 

mejores prácticas innovadoras para administrar el cambio. 

 

Objetivos del aprendizaje:  

• Comprender cómo aplicar las técnicas Agile y Lean a Change 

Management 

• Cómo usar técnicas ágiles dentro de su marco de gestión de cambios 

existente 

• Cómo replantear la resistencia al cambio para responder al cambio 

• Cómo modernizar sus prácticas de gestión del cambio 

• Combinar ideas de Lean Startup, Agile, OD y CM para desarrollar tu 

propio marco de cambio contextual 

• Alternativas al ROI y al pensamiento de gestión de proyectos 

• Cómo usar herramientas livianas de planificación y medición, como 

Change Canvases, OKR, mapas de perspectiva y más. 

Programa: 

Día 1: 

• Introducción: ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es la última pregunta que espera 

haber respondido? 

• ¿Qué es Lean Change Management, y qué tan similar y diferente es la 

forma en que abordas el cambio hoy en día? 

• Gestión de cambios ágiles: descripción general de los valores y principios 

ágiles, y cómo puede aplicar ese pensamiento para cambiar la gestión. 

• Alineación: cómo usar herramientas livianas para la preparación del 

cambio, cambios de despegue y facilitación continua del cambio 

• Cambio incremental: cómo alejarse del ROI tradicional y reducir la 

incertidumbre al dividir el cambio en objetivos trimestrales con resultados 

clave tangibles. 

Dia 2: 

• Experimentos: cómo alejarse de las actividades de cambio y hacia los 

experimentos de cambio. Esto incluye buenas prácticas para la 

comunicación, creación de alineación, proporcionar estado para cambiar 

patrocinadores y más. 
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• Gente: por qué la noción de "resistencia al cambio" es incorrecta, y por qué 

el "70% de los cambios falla" es incorrecta. Exploraremos cómo las 

diferentes personas responden al cambio de manera diferente, y cómo 

usted, el agente de cambio puede navegar esa complejidad 

• Su propio marco de trabajo para el cambio: tomaremos el aprendizaje de 

ambos días y discutiremos cómo podría ser su propio marco de cambio y 

responderá a sus propias preguntas que se crearon al comienzo del día 1.  

 

El pago de tu inscripción incluye: 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas”  

• Entrenamiento en manos de un instructor experto en Agile 

• Certificado de participación 

• Material impreso y digital 

• Materiales prácticos (pueden ser implementados en tu organización de 

forma inmediata) 

• Presentaciones 

• Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 

por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 

• Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 

• Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 

• Acceso gratuito a webinars impartidos por la red de Coaches y Trainers de 

SCRUM MEXICO 

Toda la información y costos en: scrum.mx  

El curso de gestión del cambio LCM, “Lean Change Management” es el único 

avalado por Happy Melly (www.happymelly.com), una Asociación Global de 

Felicidad Profesional dedicada a ayudar a las personas a ser más felices en el 

trabajo. 

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / 

(55) 5515 5202. 


