
KANBAN 
SYSTEM DESIGN

(KMP I - KSD)
Curso certificado por 

Kanban University



Kanban es popular entre las organizaciones que buscan más  agilidad de negocio, pero

encuentran dificultades en adoptar métodos Agile. 

Este curso es esencial para todos los que necesitan mejorar los resultados de sus proyectos

y servicios a través de prácticas de gestión del flujo de trabajo con sistemas kanban.

Mediante los cursos KSD: Kanban System Design (KMP I) y KSI: Kanban Systems 

Improvement (KMP II) obtendrás la certificación “Kanban Management 

Professional” por Kanban University.

SOBRE EL CURSO KSD
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ESPAÑOL

2 DÍAS  (8H

PRESENCIAL/DÍA)

3 DÍAS  (3 ,5H CLASE

ONLINE EN DIRECTO +

DEBERES TRABAJO

INDIVIDUAL/DÍA)

DURACIÓN

16 HORAS (PRESENCIAL)

16 ,5 HORAS (ONLINE EN

DIRECTO)



OBJETIVOS Y BENEFICIOS
DEL CURSO

Comprender qué es un sistema kanban y cómo usarlo para

gestionar el trabajo basado en conocimiento

Aprender a diseñar un sistema kanban

Visualizar diferentes tipos de trabajo

Entender las clases de servicios

Saber cómo gestionar el flujo de trabajo

Saber cómo empezar con Kanban

Saber cómo usar el Kanban Maturity Model (KMM) para

avanzar con el desarrollo de la agilidad a nivel de

organización

Los conceptos clave de Kanban y su aplicación en

organizaciones de servicios profesionales

Mejorar el rendimiento del equipo limitando el trabajo en

curso (WIP) y reduciendo la multitarea

Visualizar el trabajo actual y pendiente para que todos los

interesados tengan visibilidad instantánea en el estado actual

del trabajo y los impedimentos en el flujo de trabajo

Definir las cadencias apropiadas de gestión del trabajo a

nivel de equipo y para la gestión del flujo de principio a fin

Definir clases de servicio y utilizarlas para atender la variedad

de solicitudes de los clientes

Comprender las métricas de gestión del flujo de trabajo

Los participantes obtendrán conocimientos y experiencia en:
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PROGRAMA DEL CURSO

Sistema Kanban para el trabajo del conocimiento

Principios y prácticas del método Kanban

Enfoque del pensamiento sistémico para introducir Kanban (STATIK)

Diseño de un sistema kanban

Clases de servicios y establecer acuerdos de nivel de servicio

Métricas para la gestión del flujo de trabajo

Coordinar el trabajo con Kanban

Ampliación del flujo de trabajo aguas arriba y aguas abajo

Visión general del Kanban Maturity Model



Formación de alta calidad enfocada en tus necesidades
Material Oficial del curso en formato electrónico (formato pdf)
Certificado emitido por Kanban University. *Para hacerse «Certified Kanban
Management Professional» es necesario realizar también el curso KSI: Kanban
Systems Improvement (KMP II)
El libro “Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business" por
David J. Anderson en formato PDF
PDUs según número de PDUs (horas) por categoría: técnicas, de liderazgo o
estratégicas; KMP I (KSD) cuenta como 16 horas técnicas 
Saber qué pasos dar para avanzar en tu carrera profesional con Kanban, así como
para desarrollar la agilidad de tu empresa con KMM 
BONUS 1 hora de consultoría gratis individual después del curso con el Trainer para
diseñar el tablero kanban de tu equipo

¿QUÉ OBTENDRÁS?
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Este curso es útil para cualquier persona que quiera tener éxito en la gestión de sus
proyectos y servicios e involucrar efectivamente a los miembros de su equipo en ella.

Se recomienda la lectura del libro “Kanban” de David J. Anderson o “Kanban from
the Inside” de Mike Burrows

PRE-REQUISITOS

EN TÉRMINOS DE ROLES

¿A QUÍEN ESTÁ DIRIGIDO?

Gerentes y miembros del equipos de servicios
Gerentes y miembros de equipos de desarrollo de productos
Líderes de equipos, Scrum Masters, Agile coaches y practicantes
Gerentes y miembros de equipos de mejora de procesos
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SOBRE BERRIPROCESS AGILITY

berriprocess@SÍGUENOS Berriprocess Agility

www.berriprocess.com

Potenciamos la agilidad de las organizaciones con Kanban y el Kanban Maturity

Model. Ayudamos a las empresas a mejorar la gestión de sus proyectos y servicios, optimizar

sus procesos y a introducir la cultura de colaboración, cooperación y orientación para

satisfacer las expectativas del cliente. Para esto ofrecemos:

FORMACIÓN

Conocimientos prácticos en la gestión del trabajo aplicables desde el primer día

Competencias sólidas en el Método Kanban y el Kanban Maturity Model para la gestión

de proyectos, servicios y cambios organizativos

Certificación Team Kanban Practitioner, Kanban Management Professional o Kanban

Coaching Professional recibiendo los cursos correspondientes

COACHING

Entender el nivel de madurez de tu organización en base al Kanban Maturity Model

Desarrollar las capacidades internas para adaptarse a los cambios en el contexto de

tus proyectos, servicios y negocio

Satisfacer las expectativas de tus clientes de manera sostenible con Kanban

Crear cultura ágil en tu organización a través del Kanban Maturity Model

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS

Evaluamos la infraestructura IT actual de tu organización y aconsejamos posibles

integraciones

Integramos vuestras herramientas de gestión con Kanbanize. Por ejemplo: CRM, ERP,

Planificación de proyectos...

Realizamos el mantenimineto de la solución


