
DISPONIBLE EN
EMPRESA Y EN LA
BERRIPROCESS

ACADEMY

GESTIÓN DE PROYECTOS Y
PORTFOLIO CON KANBAN (KPPM)
L A  R U T A  D I R E C T A  A L  1 0 0 %  D E  P R O Y E C T O S  E X I T O S O S

Visibilidad instantánea en el estado de los
proyectos y procesos y control sobre las
causas para los largos tiempos de entrega

Poner en uso el método en vuestros
proyectos sin cambios estructurales en la
empresa

Establecer políticas de gestión del flujo de
trabajo específicas para la organización

Definición del propio proceso de gestión y
criterios para 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 usando
el Kanban Maturity Model (KMM)

EN UNOS 6 MESES 
CONSEGUIRÁS:

berriprocess.com
info@berriprocess.com

CONTÁCTANOS EN:



Los cambios son exitosos y duraderos si se crean de manera evolutiva
y desde dentro de las organizaciones

ENFOQUE DEL PROGRAMA EN EMPRESA

Diseñar la red de tableros kanban para

visualizar y gestionar el trabajo de los

proyectos y servicios

Visualizar la carga personal, bloqueos,

imprevistos, riesgos y prioridades

Establecer políticas y procesos

personalizados para la gestión de los

proyectos en la empresa

Gestionar el flujo de trabajo en base a datos

Gestionar las dependencias entre equipos y

entre proyectos

Establecer bucles de feedback efectivos

para una comunicación fluida a través de la

organización

Mejorar continuamente los resultados de la

organización y la eficiencia del flujo de

trabajo

QUÉ COMPETENCIAS 
ADQUIRIRÁ EL EQUIPO

El programa involucra al equipo

de impulsores de la organización

Desarrollamos las competencias

de los participantes para

introducir y mejorar las prácticas

de gestión del flujo de proyectos

y servicios continuamente

Formamos al resto de la

organización mediante cursos

cortos online

Directores técnicos, de PMO,

de áreas de negocio

Gestores de programas

Jefes de proyecto

Agentes del cambio

organizacional

INTEGRATES DEL EQUIPO
DE IMPULSORES

SECTORES

Ingeniería industrial

Farmacéutico / Sanitario

Banca y seguros

Marketing y comunicación

Logística

Desarrollo de software e IT

Administración pública

Equipo impulsores Resto de la organización

para toda la organización 

durante 6 meses

BONUS

Uso gratuito de                      
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PROPÓSITO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

7 talleres de formación de 4 horas

Sesiones de coaching entre los talleres

Evaluación KMM inicial y final de la

cultura, las prácticas y los resultados

2 sesiones de revisión de los resultados

con la Dirección de la organización

CERTIFICADOS

Kanban Project and Portfolio

Management Expert II

Kanbanize Solution Architect

Al finalizar con éxito el programa el

participante recibe los siguientes

Certificados:

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Curso online "3 prácticas sencillas para

equipos exitosos" y otras recomendaciones

dentro de la Berriprocess Academy para

todas las personas de la empresa

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MODELO DE REFERENCIA



Canal berriprocess_agility

BERRIPROCESS 
ACADEMY

@berriprocessBerriprocess Agility @berriprocess_agility

Aumenta tus competencias. Facilita la entrega en
plazo de tus proyectos y servicios y la agilidad
organizacional con el Kanban Maturity Model (KMM)
Hazlo desde donde estés y a tu ritmo

QUÉ TE APORTARÁ

Aprender técnicas para entregar
proyectos y servicios exitosos y en
plazo
Diagnosticar el nivel de agilidad de
tu organización en base al Kanban
Maturity Model (KMM)
Definir una hoja de ruta realista para
aumentar la adaptabilidad de tu
organización en base al KMM
Confianza en las sugerencias de
mejora que propones en base a
KPPM
Mayores competencias y
habilidades en gestión de
proyectos, servicios y cambio
evolutivo de las organizaciones

 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

QUÉ TENDRÁS 
EN LA ACADEMIA

Vídeo cursos cortos con ejercicios

prácticos para que apliques lo

aprendido en tu organización

Sesiones de coaching grupal con

Teodora Bozheva, co-autora del

Kanban Maturity Model 

Acceso preliminar al contenido sobre

la Gestión de proyectos y portfolio

con Kanban (KPPM)

Recursos premium de descarga

directa: infografías, plantillas, guías

Foro de conversación con otros

profesionales que utilizan KPPM y

otros modelos como Agile, PMBOK,

SCRUM, Lean y SAFe y el equipo de

coaches de Berriprocess Academy

https://www.youtube.com/channel/UCxAAZl9k0VeG44FSACJ8-Vg
https://twitter.com/berriprocess
https://www.linkedin.com/company/berriprocess/
https://www.instagram.com/berriprocess_agility/

