Gestión AGILE de Experimentos
incom

petencia

inconsciente

incompetencia cons

nte
cia conscie
competen

ciente

Taller para aprender a aplicar la
metodología AGILE en la gestión de
experimentos de innovación.
La gestión tradicional de proyectos no sirve para gestionar las
iniciativas innovadoras. Un experimento de Innovación implica
manejar mucha ambigüedad; desconocemos los hitos, los tiempos
y los recursos que vamos a precisar para llegar al objetivo definido.
El taller de Gestión AGILE de Experimentos adapta las metodologías
ágiles a las necesidades prácticas de un experimento de Innovación.
Su conocimiento nos aporta las herramientas que nos permiten
definir y gestionar hitos a muy corto plazo.
Esta metodología nos brinda la agilidad de cambio de rumbo
constante a que un experimento de Innovación nos obliga,
sistema que nos permite determinar la viabilidad -o no- del
experimento mucho antes de llegar a su término.
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Resultados
REAPRENDIZAJE
Desaprender prácticas ineficientes y
tradicionales en la gestión de proyectos
y aprender prácticas más eficaces para
experimentos de Innovación.

BAGAJE LEAN
Hacerse con un bagaje de herramientas
y técnicas orientadas a gestionar
de forma AGILE situaciones de
incertidumbre y ambigüedad.

PRÁCTICA REAL
Realizar prácticas con experimentos
sobre
nuevas
herramientas,
habilidades e ideas a desarrollar.

ALINEAMIENTO
Construir un lenguaje común entre los
participantes.

Método
• Taller de 1,5 días.
• Aprendizaje práctico (Active Learning).
• Apuesta por el “aprender más de menos y no menos de más”.
• Los participantes son los actores principales.
• Mediante el ciclo: concepto - actividad práctica - debrief,

los participantes hacen suyo el nuevo método de trabajo.

“Durante tiempo estuvimos fallando en la
ejecución de experimentos de innovación.
Con el taller descubrimos lo importante de
desaprender y de aprender para gestionar la
ambigüedad que conllevan las iniciativas de
innovación. Es genial y muy práctico”.
Director de innovación de
multinacional de seguros
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