KANBAN
SYSTEMS
IMPROVEMENT
(KMP II - KSI)
Curso certificado por
Kanban University

SOBRE EL CURSO KSI
El curso Kanban Systems Improvement introduce la gestión Kanban a todos los niveles de la
organización. Profundiza en el uso de las métricas, la resolución de cuellos de botella y la
mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.

Kanban permite realizar mejoras en la gestión y la entrega de productos y servicios al
cliente sin realizar cambios drásticos en las prácticas de trabajo, estructura organizativa,
funciones, responsabilidades o cargos.

Este curso introduce los principios Kanban de gestión de servicio y gestión del cambio
organizational. Además, añade una breve introducción al Kanban Maturity Model con la que
conocerás cómo usarlo para desarrollar más allá la agilidad de la organización de manera
evolutiva.

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.

2 DÍAS
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16 HORAS + BONUS TALLER

TRABAJO INDIVIDUAL PRIMER Y
SEGUNDO DÍA)
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS
DEL CURSO
Desarrollar el enfoque en cliente y la orientación a servicio en
una organización
Aprender

a

gestionar

el

trabajo

en

todos

los

niveles

con

Kanban, gestionar dependencias entre equipos, equilibrar la
demanda y la capacidad y resolver cuellos de botella
Aprender

a

dirigir

el

cambio

organizacional

a

través

de

Kanban
Entender los patrones Kanban de madurez organizacional y
cómo

usarlos

para

desarrollar

la

agilidad

de

equipos,

proyectos y servicios, y de negocio

Los participantes obtendrán conocimientos y experiencia en:

Cómo usar Kanban para gestionar proyectos y servicios a
todos los niveles en una organización
Cómo

gestionar

múltiples

sistemas

kanban

y

las

con

las

dependencias entre ellos
Métricas de gestión del flujo de trabajo
Métricas

de

gestión

de

servicios

que

cumplan

expectativas de los clientes
Ideas clave para desarrollar la agilidad de negocio
Cómo lograr un desarrollo sostenible de servicios y productos
que responden a las expectativas de los clientes
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PROGRAMA DEL CURSO
Cadencias de feedback en una organización Kanban:
Reunión de realimentación de un sistema kanban
Reunión Kanban
Reunión de planificación de una entrega
Revisión de riesgos
Revisión de entrega de servicio
Revisión de la demanda
Revisión de operaciones
Desarrollar la orientación a servicios en una organización
Funcionamiento de los compromisos asimétricos
Métricas de gestión del flujo de trabajo
Gestión de los cuellos de botella en el flujo de trabajo
Gestión Kanban en la organización
Gestionar el cambio organizacional con Kanban
Kanban Litmus Test para dirigir y evaluar la mejora organizacional
Introducción breve al Kanban Maturity Model (KMM)
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¿QUÉ OBTENDRÁS?
Formación de alta calidad enfocada en tus necesidades
Material Oficial del curso en formato electrónico (formato pdf)
Certificado

emitido

por

Kanban

»

Management Professional

University.

*Para

«Certified

hacerse

Kanban

es necesario realizar también el curso KSD: Kanban

System Design (KMP I)
PDUs

según

número

de

PDUs

(horas)

por

categoría:

técnicas,

de

liderazgo

o

estratégicas; KMP II (KSI) cuenta como 12 horas técnicas y 4 horas de liderazgo
Saber qué pasos dar para avanzar en tu carrera profesional con Kanban, así como
para desarrollar la agilidad de tu empresa con KMM
BONUS

taller

adicional

de

1

hora

sobre

"Cómo

empezar

con

Kanban

en

mi

empresa" después del curso (cuarto día de clase)

¿A QUÍEN ESTÁ DIRIGIDO?
Este curso es útil para cuelquier persona que:
Utiliza o tiene experiencia previa con Kanban y quiere tener éxito extendiéndola en su
organización
Quiere

consolidar

sus

conocimientos

y

experiencia

con

Kanban

y

aprender

a

expandirlo en su organización

EN TÉRMINOS DE ROLES
Líderes de equipos de desarrollo de producto
Líderes de equipos de servicios
Gerentes
Líderes de equipos, Scrum Masters, Agile coaches
Gerentes y miembros de equipos de mejora de procesos

PRE-REQUISITOS
Se espera haber realizado el curso KMP I: Kanban System Design
Se recomienda la lectura del libro “Kanban” de David J Anderson y/o “Kanban from
the Inside” de Mike Burrows antes de la clase
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SOBRE BERRIPROCESS AGILITY
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

SÍGUENOS

@berriprocess

Berriprocess Agility

www.berriprocess.com
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SOBRE TEODORA BOZHEVA
FORMACIÓN & COACHING
Teodora Bozheva es la fundadora y CEO de Berriprocess Agility
desde 2011
Galardonada por Kanban University por su contribución al desarrollo
del Método Kanban y la creación del Kanban Maturity Model
Accredited

Kanban

Trainer

y

Consultant

certificada

por

Kanban

University
Durante más de 15 años ha estado ayudando a empresas a mejorar
la gestión de sus proyectos y servicios y a cumplir y superar las
expectativas de sus clientes a través de Kanban y el Kanban Maturity
Model. Ha trabajado con empresas en diferentes sectores: industria,
banca,

desarrollo

de

software,

servicios

IT,

seguros,

sanidad

pública...
Co-autora de los libros “Kanban Maturity Model" junto a David J.
Anderson
Autora

de

la

"Guía

Completa

para

la

Gestión

de

proyectos,

programas y portfolio con Kanban"

SÍGUENOS

@berriprocess

Berriprocess Agility

www.berriprocess.com
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