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¡Comienza a utilizar Kanban!
El Método Kanban es un método de administración del trabajo del
conocimiento para equipos y organizaciones que buscan una forma
humana de mejorar sus productos y servicios. El Método Kanban enseña
a las organizaciones cómo comprender, visualizar y medir sistemas de
trabajo, para mejorar de manera continua y consistente en la entrega de
resultados efectivos. El curso Team Kanban Practitioner es el paso inicial
ideal para lograr organizar el trabajo realizado por el equipo. Al entender
los conceptos principales del Método Kanban y educar a los
colaboradores principales en el uso de Kanban mejorarás la visibilidad,
comunicación y colaboración dentro de tu equipo.

¿La clase de Team Kanban Practitioner es adecuada para mí?
Si eres un miembro de un equipo o un líder que quiere comprender los conceptos
clave de Kanban, el curso Team Kanban Practitioner es un gran lugar para empezar.
Los practicantes más experimentados pueden sentirse cómodos tomando
directamente el curso Kanban System Design (Diseño de Sistemas Kanban). Elegir un
curso u otro depende realmente del punto de partida y los objetivos de cada uno.
Si estás directamente involucrado en el diseño y administración de Sistemas Kanban,
ciertamente querrás tomar el curso de Kanban System Design (Diseño de Sistemas
Kanban). Aún así, podrás tomar el curso Team Kanban Practitioner primero, si sientes
que eres demasiado nuevo en Kanban y sus conceptos.

Yes We

LAS BASES DE KANBAN
QUE PERMITEN A UN EQUIPO INICIAR

Aprende las seis prácticas principales del Método Kanban
• Visualizar - Mostrar el trabajo y el ﬂujo.
• Limitar el trabajo en curso - ¡Para de empezar, comienza a terminar!
• Gestionar el ﬂujo - Identiﬁcar y gestionar lo que impide al trabajo ﬂuir.
• Hacer políticas explícitas - Tener políticas comunes, visibles para todos los involucrados.
• Establecer ciclos de retroalimentación - Con la cadencia correcta para proveer una guía.
• Mejora de manera colaborativa, evoluciona de manera experimental - Utilizando el método
cientíﬁco.

Aprende los tres Principios de Gestión del Cambio
• ¡Empezar con lo que haces ahora!
• Acordar la búsqueda de la mejora continua a través del
cambio evolutivo.
• Fomentar actos de liderazgo a todos los niveles.
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¿Qué te llevarás del curso?
• Comprender las bases, motivadores y beneﬁcios del Método
Kanban para tu equipo.
• Experimentar el beneﬁcio de los límites de trabajo en
curso (WIP) para mejorar el ﬂujo.
• Aprender cómo ejecutar las sesiones Kanban para enfocarte
en el trabajo y dejar al equipo organizarse en torno a él.
• Aprender cómo proceder al siguiente nivel con Kanban y
aplicar las primeras prácticas en tu día a día.
• Incrementar tu velocidad y capacidad de respuesta, con una
mejor administración de riesgos y gobernanza.
• Comprender los sistemas de tracción y cómo ayudan a
reducir la sobrecarga.
• Aprender cómo llevar el registro de Tiempos de Entrega
para construir y utilizar Gráﬁcos de Tiempos de Entrega.

Todos los participantes recibirán la credencial
Team Kanban Practitioner (TKP)

Encuentra las próximas clases en @ Kanban.University
info@kanban.university
#YesWeKanban

