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¿Qué es Kanban?1

Kanban es un método de trabajo ágil basado 
en proceso de mejora continua, evolutiva e 
incremental. El objetivo es implementar un 
flujo de trabajo sostenible, mejorar la entrega 
controlando la capacidad, y potenciar la mejora 
colaborativa. Kanban resulta especialmente 
útil en entornos complejos y permite empezar 
a mejorar desde el punto en el que estás sin 
disrupción.

Este curso de 2 días te permitirá implementar 
el Método Kanban dentro de tu organización y 
adaptarlas a tu contexto partiendo de una base 
teórica pero a través de ejemplos, debates, 
juegos y ejercicios prácticos.



Audiencia2

Nuestro training está dirigido a aquellas personas que 
quieran implementar Kanban en los servicios de su 
organización. También está indicado para quienes necesitéis 
mejorar vuestra forma de colaborar con equipos que ya lo 
aplican. 

Algunos perfiles que pueden sacarle especial provecho son: 

Product y Project Managers

Service Managers

Bussines Managers

Directores de programas

Scrum Products Owners

Miembros del equipo de desarrollo

Scrum Masters/Agile Coaches



Objetivos3

Dirigir o guiar a una organización en su adopción 
de Kanban.

Al finalizar esta formación podrás:

Responder preguntas y dar soporte al en las 
operaciones del día a día.

Ayudar a los equipos a identificar y resolver 
impedimentos con el flujo.

Tomar medidas para crear métricas efectivas 
que ayuden a mejorar el servicio. 

Evolucionar el proceso y las prácticas de 
acuerdo a las necesidades de la organización 
de una forma significativa.



Objetivos4

Analizar demanda vs capacidad.

Al finalizar esta formación tendrás 
conocimientos para:

Modelar el proceso de aprendizaje

Diseñar sistemas kanban y sus visualizaciones

Identificar / priorizar las mejoras

Escoger la cadencia para realizar ciertas actividades

Identificar clases de servicio

Crear un plan de despliegue y 
negociación con los actores implicados



Requisitos5

Nuestro training de Kanban no 
necesita requisitos específicos 
por tu parte, solamente que estés 
familiarizado/a con la gestión de 
proyectos y las áreas de servicio, 
producto y negocio.

Lo único que te pediremos es que 
leas los materiales previos que te 
facilitaremos antes de la formación.



Contenido6

La formación se realizará a lo largo de de 2 sesiones que abordarán los 
siguientes 15 tópicos.

Sesión 1 Sesión 2

Introducción a Kanban

Valores, Prácticas y Agendas del Método

Flujos de valor

Tableros Kanban

Limitar trabajo en progreso (WIP)

Explicitar las políticas de gestión

Cadencias de entrega

Medir el progreso y capacidad

Medir y gestionar el flujo

Identificación de elementos 
de trabajo

Fuentes de variabilidad

Feedback empírico

Simulación realista y práctica de un 
sistema Kanban por equipos

Kanban dentro de la organización

Adopción y evaluación
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Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 

Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?



Han confiado en nosotros:8



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


