
TEAM KANBAN
PRACTITIONER

Yes We

¿Es Team Kanban Practitioner la clase correcta para mí?

Si eres miembro de un equipo, o un gerente que desea comprender los conceptos 
clave de Kanban, la clase Team Kanban Practitioner es un excelente punto de partida. 
Los profesionales más experimentados pueden sentirse cómodos tomando 
directamente la clase Kanban Systems Design. Realmente, depende de la situación y 
motivación de cada uno. 

Si vas a participar directamente en el diseño y la gestión de un sistema Kanban, 
seguramente querrás tomar la clase Kanban Systems Design. Puede que prefieras 
tomar primero la clase Team Kanban Practitioner si sientes que eres novato en los 
conceptos de Kanban. 
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¡Empieza desde donde estás ahora!

 

Con Kanban, empezamos desarrollando y visualizando un 
entendimiento común de la forma de trabajo actual. 
Después, identificamos e implementamos mejoras. Team 
Kanban Practitioner es el paso ideal para tener el trabajo 
organizado. Al comprender los conceptos básicos del Método 
Kanban y educar a los colaboradores individuales para que 
sean "buenos ciudadanos Kanban", mejorarás la visibilidad, la 
comunicación y la colaboración dentro de tu equipo.



UN EQUIPO COMIENCE A UTILIZAR KANBAN
LAS BASES PARA QUE

Aprende las seis prácticas generales del método Kanban

• Visualizar. Mostrar el trabajo y su flujo.
• Limitar el trabajo en progreso. ¡Deja de empezar, empieza a terminar!
• Administrar el flujo. Identifica y administra lo que impide que el trabajo fluya.
• Hacer explícitas las políticas. Tener políticas acordadas, visibles para todos los involucrados.
• Establecer ciclos de retroalimentación, con la frecuencia adecuada para proporcionar orientación.
• Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente, utilizando el método científico.

Aprende los tres principios de la gestión del cambio

• ¡Empieza desde donde estás!
• Acuerda perseguir el cambio evolutivo.
• Promueve actos de liderazgo en todos los niveles.

Aprenderás a:

• Comprender los conceptos básicos, la motivación y los
     beneficios del Método Kanban.
• Experimentar el beneficio de los límites de trabajo en 
     proceso (WIP), para mejorar el flujo.
• Ejecutar reuniones Kanban para centrarse en el trabajo y
     permitir que el equipo se organice en torno a él.
• Pasar al siguiente nivel con Kanban y aplicar las primeras
     prácticas en tu trabajo del día a día.
• Ser más rápido y receptivo, con una mejor gestión y 
     gobernanza de riesgos.
• Comprender los sistemas de pull (tracción) y cómo ayudan a
     reducir la sobrecarga.
• Realizar un seguimiento del tiempo de entrega del sistema,
     para crear y utilizar distribuciones de tiempo de entrega.

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

Encuentra las clases en @ Kanban.University

#YesWeKanban
info@kanban.university
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