Enseña el
método
Lean
Startup en
90 minutos!

LEAN Startup es una de las herramientas más versátiles para iniciarse de
forma efectiva en los procesos de innovación.
Está probado que permite, de forma rápida, promover e introducir la
innovación en cualquier organización.
Sin embargo, es difícil de enseñar de la forma tradicional y no se genera el
aprendizaje consciente y real.
...y además, existe poco tiempo en las organizaciones para dedicar a
aprender nuevas herramientas, en especial de innovación.

Les presentamos...
Playing Lean simula la experiencia
de lanzar un producto al mercado
en un juego de mesa que se puede
jugar en 90 minutos.
Durante el desarrollo del juego, los
participantes
aprenden
los
conceptos básicos y el vocabulario
de la metodología Lean Startup.
Esto genera un alto grado
aprendizaje basado en la práctica
entretenida.

Playing Lean Facilitator Training
●

Obtendrás el material oficial de Playing Lean para realizar la introducción de la
metodología Lean Startup y del juego.

●

Aprenderás a centrar el aprendizaje de Lean Startup de manera efectiva, a través
del juego como herramienta. Podrás contar las historias correctas para generar
las interacciones necesarias en los asistentes a los workshops.

●

Recibirás las herramientas necesarias para configurar un workshop de principio
a fin, desde la invitación a iniciar el viaje por Lean Startup hasta el cierre con la
retrospectiva de conexión de las herramientas y las metodologías.

●

Estarás habilitado para realizar workshops en latinoamérica y en español.

Precio y fecha
El costo del taller es de UF 30. Tienes derecho a:
●

Un día completo de capacitación en la metodología y la herramienta por parte de los creadores de
Playing Lean, Tore Rassmusen y Simen Fure Jorgensen.

●

Acceso al “Playing Lean Facilitator Club Access” donde podrás descargar material para workshops y
obtener ayuda y asesoría para armar los workshops.

●

20% de descuento en la compra del juego Playing Lean.

●

Diploma de acreditación por parte de Tore y Simen, creadores del juego.

Fecha: Viernes 14 de octubre de 9:00 a 18:00

Solo 12 cupos disponibles

Contacto

Marcelo Oñate
Director Classus Capacitación.
+56 9 9442 3852
www.classus.cl/playinglean
contacto@classus.cl
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