GESTIÓN DE
PROYECTOS
Y PORTFOLIO
CON KANBAN
LA RUTA DIRECTA AL 100%
DE PROYECTOS EXITOSOS

EN SOLO 6 MESES CONSEGUIRÁS:
Visibilidad instantánea en el estado de los
proyectos y control sobre las causas para los
largos tiempos de entrega
Poner en uso el método en proyectos reales
y sin cambios estructurales en la empresa
Establecer políticas de gestión específicas
para la organización
Definición del propio proceso de gestión y
criterios de tomar decisiones en base a
datos
Reforzar la cultura de colaboración y
enfoque en el cliente y el propósito de
negocio
Hoja de ruta para seguir avanzando

CONTÁCTANOS EN :
berriprocess.com
info@berriprocess.com

DISPONIBLE EN
FORMATO
ABIERTO Y EN
EMPRESA

ENFOQUE DEL PROGRAMA

RESOLVER PROBLEMAS
COMO
Falta de visibilidad del estado
real de los proyectos
Retrasos de los proyectos
Cambios de prioridades
Comunicación inefectiva
Carga de trabajo elevada y
desequilibrada
Falta de coordinación entre
equipos y proyectos
Falta de datos de flujo de
trabajo
Baja agilidad y eficiencia

PARA QUIÉN ES
Jefes de proyectos
Gestores de programas
Directores y miembros de PMO
Agentes de cambio organizacional

QUÉ APRENDERÁS
Visualizar el trabajo de los proyectos
mediante una red de tableros kanban
interconnectados
Visualizar la carga personal, bloqueos,
imprevistos, riesgos y prioridades
Gestionar el flujo de trabajo en base a

SECTORES
Industria
Banca y seguros
Marketing
Logística
IT
Sector público
Otros

datos
Establecer políticas y procesos
personalizados para la gestión de los
proyectos en tu empresa
Gestionar las dependencias entre
equipos y entre proyectos
Coordinar multi-proyecto
Experiencias reales de empresas que
gestionan sus proyectos y portfolios
con Kanban
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Q1: Hacer el trabajo de
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3. Cambio evolutivo. Kanban Maturity
Model. Definición de hoja de ruta
hacia la agilidad organizacional
4. Métricas para la gestión del flujo de
trabajo de proyectos

RESUMEN DE ACTIVIDADES
7 cursos de formación de cuatro horas
5 sesiones de coaching de 1 hora, una
por mes
Aplicación de los conceptos a
proyectos reales del alumno

BONUS

Q2: Hacer el trabajo de
multiproyecto fluir
5. Diseño de tablero kanban para la
gestión de un proyecto de
principio a fin
6. Gestión de multi-proyecto con
Kanban (simulación)
7. Análisis de datos del flujo de
trabajo. Evolución a través de
experimentos. Próximos pasos

Uso gratuito de
para todos los miembros de los
proyectos durante el programa
Evaluación inicial y final de las
prácticas de gestión y la cultura de la
organización
2 sesiones de revisión de los resultados
con la Dirección de la organización

CERTIFICADO
Al finalizar con éxito el programa el
alumno recibe el Certificado de
competencias en Gestión de proyectos
y portfolio con Kanban emitido por
Berriprocess Agility

POTENCIA LA AGILIDAD DE TU
EQUIPO
OPCIONAL: Añadir el curso online
"3 prácticas efectivas para equipos
exitosos" para los miembros de los
equipos de los proyectos

EQUIPO

Teodora Bozheva
Dirección del programa

Isabel Villanueva
Kanban coach

Sergey Erofeev
Kanbanize coach

GESTIÓN DE PROYECTOS Y
PORTFOLIO CON KANBAN
LA RUTA DIRECTA AL
100% DE PROYECTOS EXITOSOS
El único programa que integra formación práctica en gestión de
proyectos con Kanban y en Kanbanize, coaching y seguimiento de
los resultados conseguidos con la Dirección de la empresa.

berriprocess.com
Berriprocess Agility

@berriprocess

@berriprocess_agility

Canal Berriprocess

