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¿Qué es cambio?

• La palabra cambio denota la 
acción o transición de un estado 
inicial a otro diferente, según se 
refiera a un individuo, objeto o 
situación.

Los Parr

Los Increíbles



¿Qué motiva 
el cambio?

• Entorno en constante cambio

• Las organizaciones están obligadas a 
adaptarse al entorno

• El cambio es la constante en el mundo 
actual que exige replantearse 
estrategias, tácticas y objetivos

• Evolucionar

• Renovarse 

https://www.youtube.com/watch?v=D2UJTwwd5kc

https://www.youtube.com/watch?v=D2UJTwwd5kc


Sin 
embargo, el 
problema 
del cambio 
es:

•

•

•

•

•



¡Para cambiar nuestra organización debemos 
cambiar nuestro propio ser!



Se logra el cambio de actitud…

PROCESO        DEL       CAMBIO 

2
NUEVA 

ACTITUD
ES ADOPTADA

4
NUEVAS 

CONVICCIONES 
INFLUENCIAN A 

OTROS



Gestionar el 
cambio

• Contar un líder que promueva el cambio

• Comunicar la amenaza de NO efectuar el 
cambio.

• Definir un equipo responsable e involucrarlo
en la toma de decisions.

• Minimizar la incertidumbre.

• Explicar las razones para cambiar.

• Celebrar los éxitos durante el proceso de 
cambio rumbo al logro de las metas.

• Mantener la comunicación y transparencia
en todo el proceso



Lograr Implementar PMR

OST
Gestor 
PMR

Comisión 
MRI

PMR

• Trazar una ruta hacia el logro de los objetivo 
• Definir la visión clara hacia el logro
• Con objetivos definidos
• Trabajando por un objetivo común
• ACTITUD POSITIVA

Depende de  las 
personas



Herramienta para 
gestionar el cambio 
hacia la 
implementación del 
PMR 

SCRUM

• Es una herramienta de gestión ágil
de proyectos. Su misión es que los 
equipos de trabajo alcancen sus 
objetivos hasta llegar a la fase de 
«sprint final», eliminando cualquier 
dificultad que puedan encontrar en 
el camino.



Dueño del Proceso

Metodología  Scrum



Beneficios 
del Scrum

• Flexibilidad a cambios
• Reducción del Time to 

Market 
• Mayor calidad del producto

final
• Mayor productividad
• Predicciones de tiempos
• Reducción de riesgos



Implementación 



Impulsar cambios 
con éxito

•

•

•

•

•



Muchas gracias 


