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Enlaces y libros de temas para ampliar contenidos que se han mencionado 
en el taller. Puedes hacer clic en el enlace para ir al recurso.  
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ORGANIZACIONES Y LIDERAZGO: 
• [WEB] Management 3.0 

Management 3.0 es una colección de juegos, herramientas y prácticas en 
constante cambio para ayudar a cualquier colaborador a administrar la 
organización. Es una forma de ver los sistemas de trabajo. 
 

 
 
 
https://management30.com/ 
 
 

• [WEB] Lean Change Management 

Lean Change Management es un marco de gestión del cambio creado por 
Jason Little, que tiene sus bases en los valores y principios Lean y Agile, y 
que además, utiliza herramientas y técnicas de Lean Startup y Design 
Thinking. 
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https://leanchange.org/ 
 
 
 

• [Libro] Reinventar las organizaciones (Guía 
práctica ilustrada) 

 
 
Reinventar las organizaciones presenta el próximo estadio en el progreso 
de las organizaciones humanas. Reinventar las organizaciones es un libro 
distinto, que rompe con este enfoque tradicional. Está escrito como un 
manual para las personas (líderes, fundadores, consultores y trabajadores), 
que sienten que algo no funciona en la manera actual de dirigir nuestras 
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organizaciones, que creen que se puede hacer mucho más y se preguntan 
cómo. El concepto de organización “Teal” se ha promovido con este libro.  
 
https://amzn.eu/d/7yDnYZY 
 
 

• [LIBRO] ¡La democracia se muere, que viva la 
sociocracia! 

Uno de los libros fundamentales para entender qué es la sociocracia 
y cómo aplicar este modelo de transformación y gestión 
organizacional.  

 

 
 
 https://amzn.eu/d/gRAJPZR 
 

• [WEB] Sociocracia 3.0 
Esta propuesta unifica los patrones de sociocracia y las metodolgías ágiles. En la web 
hay muchos recursos, todos gratuitos, en varios idiomas.  
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https://sociocracy30.org 
 
La introducción básica: 
https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-
es.pdf 
 
 

 

METODOLOGÍAS ÁGILES Y LEAN: 
 
 

• [WEB] Design Thinking en español 
Además de sus propios cursos y materiales, lo interesante de esta web es el apartado 
“Aprende” que trae una introducción a Design Thinking y herramientas en español 
para aplicarlo.  

 
 
https://www.designthinking.es/ 
 

• [LIBRO] Designpedia (N.E.): 80 Herramientas 
para construir tus ideas 
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Una de las mejores recopilaciones en castellano de herramientas para aplicar en 
Design Thinking. Es una serie de libros con más recursos.   

 

 
https://amzn.eu/d/cuhVs0k 
 

• [WEB] Design Thinking por educators 
Una adaptación de Design Thinking para educadores. Ofrece una versión gratuita en 
castellano de la guía que viene con muchas herramientas para aplicarla. Aún se 
ofrece en la pagina original, pero se han actualizado y ampliado contenidos en el 
segundo enlace.  
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https://www.ideo.com/post/design-thinking-for-educators 
 
https://www.codesigningschools.com/ 
 

• [WEB] Manifiesto Agile:  
Es la página original donde se publicó el Manifiesto ágil con sus valores y 
principios.  

 
 
https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 
 

• [WEB] Repensar la agilidad: propuesta para esta 
década 

Han pasado más de veinte años desde la publicación del manifiesto agil en 2001. 
Otras voces reclaman que hay que renovar el manifiesto. En este resumen y video 
repaso cuáles son las propuestas actuales que se están desarrollando.  

 

 
 

https://thetalenthub.es/repensar-la-agilidad 
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(vídeo al final del artículo) 
 

• [WEB] Guia Oficial Scrum.  

La guía oficial de Scrum, que se actualizó en 2020.  
 

 
 
 
 
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-
Guide-Spanish-European.pdf 
 

• [Libro] Scrum: El revolucionario método para 
trabajar el doble en la mitad de tiempo.  

Escrito por uno de los autores de Scrum, introduce los conceptos de 
Scrum y es más fácil de leer y entender que la propia guía oficial.  
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https://amzn.eu/d/gFt1Z4F 
 
 

• [WEB] EduScrum.  
Es una aplicación de Scrum al entorno escolar. Tiene recursos gratuitos y, aunque 
es un adaptación, sirve también para entender mejor como implementar Scrum.  

 
 
 

 
 
https://eduscrum.org/ 
 
 
 

• [WEB] Introducción a Kanban. 
La empresa que ha creado el software de gestión Kanbanize ofrece mucha 
información gratuita para aprender Kanban, así que merece la pena echarle un 
vistazo a su web.  
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https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/primeros-pasos 
 

• [LIBRO] Kanban esencial condensado.  

Los creadores de Kanban ofrecen en su web una guía gratuita de 
Kanban, que intenta ser la oficial. A veces se puede hacer un poco 
compleja de leer si no se tienen asimilados los fundamentos de 
Kanban. Hay una versión en español.  
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https://kanbanbooks.com/essential-kanban-condensed/ 
 
 

• [LIBRO Y VIDEOS] Esto es lean: Resolviendo la 
paradoja de eficiencia 

Este libro de Niklas Modig es muy interesante para entender cómo 
gestionar un flujo de trabajo utilizando Lean. El libro es un poco caro, 
así que también incluyo algunas charlas (en inglés) que resumen sus 
ideas.  
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https://amzn.eu/d/6bxaL9i 
 
Vídeos de Niklas Modig: 
https://www.youtube.com/watch?v=_VaVR4sExbs 
https://www.youtube.com/watch?v=hGJpez7rvc0 
 

• [WEB] Meals per hour. 

Los que estuvisteis en el taller pudisteis ver un video de cómo aplicar Lean 
en ayuda humanitaria con el caso de la tormenta Sandy. Fue creado por 
“Meals per hour”, una asociación de Toyota y el Banco de Alimentos de 
Nueva York. En la web podéis encontrar más artículos y vídeos (en inglés) 
 

 
 
http://www.mealsperhour.com/ 
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• [Libro] Lean Blitz. 
 

En este libro explico mi método “Lean Blitz” para mejorar cualquier 
tipo de proceso (no sólo de negocios) durante una semana, con todas las 
herramientas para hacerlo paso a paso.  

 

 
 
 
https://amzn.eu/d/dE08llJ 
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OTROS RECURSOS:  
 
 

• [WEB] Estructuras liberadoras. 
Las Estructuras Liberadoras son una colección de 33 microestructuras que han sido 
coleccionadas con el propósito de involucrar y desatar la inteligencia de todos, lo 
cual es esencial en entornos complejos. 

 
 

 
 
https://estructurasliberadoras.com/ 
 
La técnica del Open Space permite conseguir, de un grupo numeroso de 
personas y en un mínimo tiempo, las mejores ideas sobre un gran tema. 
Aunque hay más información en internet, se explica de una manera sencilla 
como una estructura liberadora:  
 
Open space 
https://estructurasliberadoras.com/menu-ls/open-space-
technology/ 
 
 
 

• [LIBRO] Visual Thinking: Empowering People 
and Organisations throughVisual Collaboration 

Uno de los libros imprescindibles para entender y aplicar Visual Thinking. Como 
muchas ilustraciones, es explican muchas aplicaciones. Está en inglés pero no es 
complicado de entender.  
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https://amzn.eu/d/9Cen2s6 
 

• [LIBRO] Tu mundo en una servilleta: Resolver 
problemas y vender ideas mediante dibujos 

El libro que, prácticamente, dio a conocer el pensamiento visual, explicando sus 
fundamentos. Tiene más contenido teórico que el anterior, pero esta traducido al 
español.  

 

 
 

https://amzn.eu/d/aNXy70q 
 

• [LIBRO] The Sketchnote Handbook: The 
Illustrated Guide to Visual Notetaking 
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Un libro muy práctico e inspirador para tomar notas de conferencias, cursos, hacer 
resúmenes o simplemente desarrollar tus ideas de manera visual en tu cuaderno. 
Para mí uno de los imprescindibles. Es el primero de una serie de libros.  

 
 

 
 
https://amzn.eu/d/7xm53j3 
 

• [WEB] Dinámica Marsmallow (nube de algodón). 
Una dinámica muy divertida, que hace pensar a los equipos cómo hacer proyectos 
de manera iterativa en entornos complejos. Además de la charla TED, en la web hay 
recursos para implementarlo. Si buscáis en internet, también podéis encontrar 
diferentes versiones en español.   
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https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower_build_a_te
am 
 
https://www.marshmallowchallenge.com/instructions/ 
 
 
 
 

- FIN - 


