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A múltiples niveles
dentro de una
organización, desde
Senior Managers que
quieren adoptar Lean
Management, hasta
cualquier miembro de
equipo que quiere
mejorar sus prácticas
de trabajo.

¿A quién va dirigido?

Kanban.
Kanban es un
método de
organización y
gestión del trabajo
que utiliza conceptos
de Lean
Management.

Como Kanban
Management
Professional sabrás
cómo tomar mejores
decisiones sobre la
gestión y control del
trabajo, coordinando
de manera eficiente las
cargas de trabajo, y
mejorando por tanto la
prestación de servicios
y la satisfacción del
cliente.

Para certificarte como Kanban Management Professional

tienes que cursar los siguientes módulos:

TKP KSD KMP#1 #2 #3
T e a m  K a n b a n
P r a c t i t i o n e r

K a n b a n  S y s t e m
D e s i g n

K a n b a n
M a n a g e m e n t
P r o f e s s i o n a l

¡Te convertirás en
uno de los perfiles
más valorados por el
mercado y llevarás tu
organización al
siguiente nivel de
escalado!

*Consúltanos para conocer fechas y precios

Certificaciones.



Scrum.
SCRUM es un marco
de trabajo para el
desarrollo ágil de
productos y servicios
en entornos
complejos de forma
empírica.

Nace en el mundo del
Software bajo la 
necesidad de abordar
problemas complejos de
forma adaptativa, reducir
la incertidumbre asociada
a los proyectos de
desarrollo tradicionales y
generar el mayor valor
posible para el cliente,
produciendo de manera
iterativa incremental.

Como Scrum Master
obtendrás las capacidades
necesarias para trabajar
con equipos de alto
rendimiento, promoviendo
una colaboración efectiva
y la auto-organización de
los mismos para hacer
frente a la imprevisibilidad
y resolver problemas
complejos.

¡Podrás liderar
el cambio y

transformar tu
organización

hacia el
desarrollo ágil

de productos y
servicios!

Beneficios.

Profesionales del mundo
de la Ingeniería del
Software.

¿A quién va
dirigido? 
que quieran dar un salto
cualitativo y trabajar bajo
el framework más
utilizado en el desarrollo
de producto digital,
convirtiéndote así en un
perfil altamente
demandado en el
mercado actual.

Project / Product
Managers.

Mandos intermedios.

Agile practitioners /
Agentes del cambio.

El framework de
desarrollo de
producto digital
más extendido y
demandado en el
mercado actual.

*Consúltanos para conocer fechas y precios

Certificaciones.



Manage-
ment 3.0.

Management 3.0 es
un “mindset”
combinado con un 
set de herramientas 
y prácticas en
continuo cambio que
ayudan a cualquier
profesional a
gestionar su
organización.

Es una forma de abordar
el nuevo contexto de
trabajo que se centra en
el liderazgo y la gestión
de equipos y
organizaciones.

Se basa en la premisa de
que la gestión no es una
responsabilidad exclusiva
de los directivos, sino un
trabajo de todos; y en que
el liderazgo debería tener
como objetivo hacer
crecer y transformar
organizaciones en un
gran lugar para trabajar,
donde la gente está
involucrada, el trabajo
cada día sea mejor y los
clientes estén
encantados.

Management
3.0 es un

movimiento de
innovación,
liderazgo y

gestión.

Comprender cómo organizar el trabajo en una
organización para incrementar la productividad y la
satisfacción de los equipos.

Identificar los factores que influyen en la motivación de
las personas

Desarrollar las competencias esenciales en un equipo

Examinar cómo analizar el sistema para alcanzar las
soluciones con las que implementar un liderazgo más
efectivo a lo largo de la organización.

Empoderarte para actuar como agente de cambio en el
proceso de mejora continua de la organización.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivos.

Profesionales que
lideren equipos.

Independientemente de las
áreas de trabajo (RRHH, IT,
Finanzas, Estrategia, etc.); y
del nivel de desempeño en
la organización (CEOs,
Managers, Responsables
de Proyectos, Directores,
etc.)

Facilitadores del
cambio y coaches.
Profesionales que quieren
acompañar a las
organizaciones y equipos
en su proceso de
aprendizaje y mejora
continua poniendo el foco
en las personas.

¿A quién va
dirigido? 

*Consúltanos para conocer fechas y precios

Certificaciones.



Lean Change
Management es un
framework de gestión
del cambio basado en
los valores y principios
Lean y Agile, y que 
 utiliza herramientas y
técnicas de Lean
Startup y Design
Thinking.

Lean Change
Management ofrece
una metodología de
gestión del cambio 
 flexible y basada en el
aprendizaje validado,
para ejecutar cambios
en entornos de alta
incertidumbre.

Lean
Change
Manage-
ment.

Se basa en
la experimentación,
el feedback
continuo y en
afrontar los cambios
desde la co-
creación y poniendo
el foco en las
personas.

LCM propone involucrar
a aquellos que se verán
afectados por el cambio,
lo que hará que exista
mayor probabilidad de
éxito a largo plazo.

Co-creación del
cambio.

Se basa en experimentar
y actuar a través de ciclos
cortos, lo que permite
obtener resultados casi
inmediatos y aprender de
los errores.

Orientación a la
acción.

Ofrece herramientas que
permiten llevar un orden
y una estructura en el
momento de
implementar los cambios
y hacer un seguimiento
de los mismos.

Herramientas
prácticas y sencillas.

A múltiples niveles dentro de una
organización, desde Senior Managers hasta
cualquier miembro de equipo que esté - o
quiera estar - formando parte de la
transformación digital de una organización.

¿A quién va dirigido?

Beneficios.

*Consúltanos para conocer fechas y precios

Certificaciones.



Porque nacemos de la
mano de Kairós DS,
consultora tecnológica
que acompaña a las
organizaciones en su
transformación. 

Y eso es lo que hemos
hecho: hemos creado
Lead the Change by
Kairós DS, un espacio
donde nuestros grandes
expertos comparten su
conocimiento real de los
retos a los que se
enfrentan las
organizaciones de hoy. 
 
Ponemos a tu alcance
todas las herramientas
para que puedas hacer
frente a este entorno de
incertidumbre en el que
nos encontramos.

¿Por qué
formarte en 
Lead the
Change? 

Compartimos
nuestra

experiencia.
+450
 empleados
worldwide

+70%
de presencia en

empresas del IBEX35

El deseo de Kairós DS era el
de crear un espacio en el
que poder compartir sus
conocimientos y
experiencias en Agile y
formar a los profesionales
que acompañan - o que
quieran acompañar - a las
empresas en sus procesos
de transformación. 

Certificaciones.



Nos
apoyamos

en
nuestros

pilares

Kairós DS acompaña
diariamente al 70%
de las empresas en
el Ibex 35 en sus
procesos de
transformación.

Nuestros formadores
son profesionales que
ya implementan Agile
en sus organizaciones.

Contamos con
alumnos de
diferentes verticales,
áreas y trayectorias
profesionales con un
denominador
común: son
#LearningHungers.

Expertise.

Conocimiento
real.

Aprendizaje
compartido.

Certificaciones.



www.leadthechange.es

o llámanos al +34 675 29 31 92

leadthechange@kairosds.com

+ info.


