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      Descripción del curso: 
 
El acelerado mundo de hoy está impulsando a todas las organizaciones a querer 
responder a la pregunta, ¿cómo cambiamos más rápido? El problema es que los 
enfoques más populares para cambiar son anteriores a Google y se basan en 
procesos lineales basados en planes. 
 
Este taller de 2 días está diseñado para mostrarte cómo aplicar el pensamiento 
Agile, Lean y Lean Startup a los programas de cambio. Aprenderás qué es Lean 
Change Management, así como varias herramientas ligeras como lienzos de 
cambio, experimentos, mapeo de perspectiva y más. 
 
Lean Change Management es un enfoque moderno para la gestión del cambio 
que toma ideas de Lean Startup, Agile, Organizational Development y Change 
Management para ayudarte a descubrir el mejor enfoque para el cambio al que te 
enfrentas. 
 
Aprenderás qué es Agile y cómo aplicar el pensamiento Agile a tus programas de 
cambio, así como muchas buenas prácticas y herramientas ligeras de planificación 
y exploración que potenciarán el cambio que buscas en tu organización y lo 
dirigirán en la dirección correcta. 
 
 
 

Happy Melly es una organización 
global y cuerpo profesional, con una 
comunidad fuerte y vibrante de 
personas que se preocupan por vivir 
vidas útiles y con un propósito. 
Formada por autores, entrenadores, 
oradores, gerentes, compañeros de 
equipo, trabajadores creativos, 
empresas y empresarios que 
realmente se preocupan por fomentar 
la felicidad en el lugar de trabajo. 
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Objetivos de Aprendizaje: 
 

• Comprender cómo aplicar técnicas ágiles y lean a la gestión del cambio 
• Cómo utilizar técnicas ágiles dentro de un marco de gestión de cambio 

existente 
• Cómo replantear la resistencia al cambio a la respuesta al cambio 
• Cómo modernizar las 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 utilizar herramientas livianas de planificación y medición, tales como 

lienzos de cambio, OKR, mapeo de perspectivas y más 
 

Una vez finalizado el curso deberás responder una encuesta donde evaluarás al 
trainer y posteriormente recibirás tu certificado como Lean Change Agent avalado 
por Happy Melly vía correo electrónico. Para tener derecho a tu certificación es 
necesario estar presente de forma activa el 90% del curso. 
 

Destinado a: 

• Líderes, gerentes y directivos de proyecto 
• Líderes, gerentes y directivos de equipos 
• Scrum Masters 
• Product Owners 
• Agile Coaches 
• Profesionales de Recursos Humanos 
• Responsables de mejora de procesos 
• Personas inmersas en cambios y transformaciones 

 
 
Requisitos previos:  
 
No hay. 
 
 
Temario: 
 

• Introducción: ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la pregunta que esperas 
responder al final del entrenamiento? 

• ¿Qué es Lean Change Management, en qué se parece y en qué se 
diferencia al enfoque de cambio actual? 

• Agile Change Management: Descripción general de los valores y 
principios de Agile y cómo se puede aplicar ese pensamiento para 
cambiar la gestión 
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• Alineación: Cómo usar herramientas livianas para fomentar el cambio, 
los despegues y la facilitación continua del cambio 

• Cambio incremental: cómo alejarse del ROI tradicional y reducir la 
incertidumbre dividiendo el cambio en objetivos trimestrales con 
resultados clave tangibles 

• Experimentos: Cómo alejarse de las actividades de cambio hacia los 
experimentos de cambio. Esto incluye buenas prácticas de 
comunicación, creación de alineación, estado de cambio de 
Stakeholders y más. 

• Personas: Noción de "resistencia al cambio" y por qué "el 70% de los 
cambios falla" es una afirmación incorrecta. Exploraremos cómo las 
personas responden al cambio de manera diferente, y cómo el agente 
de cambio puede navegar esa complejidad 

• Un marco de cambio propio: Tomaremos el aprendizaje de ambos 
días y discutiremos cómo podría ser un propio marco de cambio que 
responderá a las preguntas que surgieron el día 1 

 
Precio: 
 
El curso tiene un precio de $15,900.00 MN más IVA** 
 

*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
*Contamos con descuento por pronto pago 

 
      El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
• Entrenamiento en manos de un Trainer experto en Cambio, Agile y Lean 

autorizado por Happy Melly 
• Material impreso y digital 
• Certificación como Lean Change Agent avalada y emitida por Happy Melly 

(una vez finalizado el curso) 
• Membresía de por vida en Happy Melly con más de 2000 personas que han 

asistido a estos talleres (hasta diciembre de 2017) 
• Inclusión al ecosistema de Happy Melly 
• 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 exclusivos impartidos por la red de Coaches y 

Trainers de Scrum México 
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Toda la información y costos la podrás encontrar en: scrum.mx  
 
El taller de certificación “Lean Change Management (LCM)” es el único avalado 
por Happy Melly, asociación global de felicidad profesional dedicada a ayudar a 
las personas a ser más felices en el trabajo. 
 
Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


