
     10 y  13 de Noviembre  

CONOCE EL MÉTODO QUE MEJORAl LOS
RESULTADOS DE TU EQUIPO Y AUMENTA SU 

 PRODUCTIVIDAD

KANBAN   
CERTIFICADO OFICIAL PEOPLE MANAGEMENT



En un entorno complejo, las
empresas tienen la necesidad de
hacer más ágiles sus procesos,
alineándolos con el negocio y
aportando el máximo valor a su
cliente interno/externo.



A LO LARGO DE ESTE
PROGRAMA PODRÁS…

Optimiza el seguimiento del trabajo de tu equipo.
Mejorar la entrega de valor en cada proceso
Ser más ágil, eliminando todo aquello que no aporte
valor.
Mejorar el impacto de cada proceso en el negocio de tu
organización o de tu cliente
Alinear el negocio y las personas con la entrega de
valor.
Ganar eficacia en cada proceso y conseguir feedback
para tu mejora continua.

ESTE PROGRAMA TE
AYUDARÁ A…

Organizar tu tiempo de trabajo eficientemente.
Mejorar tu proceso de trabajo de forma continua.
Incrementar el el potencial de tu equipo de trabajo.
Tener un flujo de trabajo más fluido, reduciendo pérdidas
de tiempo.
Medir el rendimiento de tu equipo.
Reducir los costes y los desperdicios.



QUÉ REALIZAREMOS...

Tema #1 
Metodologías ágiles y Kanban

Movimiento ágil
Manifiesto ágil y los 12 principios
Los valores ágiles y Kanban

Tema #2  
Introducción a Kanban

Visualización del trabajo
Limitación del WIP
Gestionar el flujo
Las políticas explícitas
Retroalimentación y mejora continua
Colaboración y evolución experimental

El tablero Kanban
El flujo de trabajo
Las tarjetas
Clases de servicio
Los 4 principios Kanban
Las 6 prácticas Kanban

Priorización de tareas



Tema #3 Roles

Software de gestión: Trello
Prácticas aplicadas
Desarrollo proyecto: aplicación real en mi organización

En este sprint, conoceremos aplicaciones prácticas de Kanban
y practicaremos con nuestro caso real.

Tema #4 Métricas - Si no mides no sabes donde estás

Tiempo de entrega
Tiempo de ciclo
Diagramas de trabajo acumulado
Diagrama de dispersión
Diagrama de rendimiento



FORMADOR

JoseMi Albornoz –  Foehn Desarrollo

Licenciado en Ciencias del Trabajo
Formador oficial Management 3.0
Certificado por Management 3.0 en CoA, Fundamentals
online y Extended views.
Certificado Kanban University en KMP I
Certificado Kanban University en KMP II
Certificado por Scrum Manager en Agile leadership.

Consultor en Agile y Management 3.0, especializado en 
 procesos y en el desarrollo de equipos, organizaciones 
utilizando  metodologías  sencillas y  prácticas basadas  en  los 
principios ágiles.  
+ 15 años de experiencia en consultoría en procesos y  departa-
mentos de HR. 



Lugar
Edición online

Calendario
 10 y 13 de Noviembre.

Horario: 15:30 a 19:30 horas
(Hora España)

Duración
8 horas 

+ 4 horas prework
Inversión

Precio Especial Early bid  con plazas limitadas
(Inscripción hasta el 07/09/20) 99 euros

  Precio normal 140 euros

*Bonificable por FUNDAE.

Más info en:
 hola@peoplemanagement.es

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN     

AGILE

BE WATER BE AGILE


