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      Descripción del curso: 

Kanban es un método de organización y gestión del trabajo de servicios 
profesionales. Utiliza conceptos Lean como limitar el trabajo en progreso para 
mejorar los resultados. 

Un sistema Kanban es un medio para limitar el trabajo en curso y señalar cuando 
hay capacidad disponible para comenzar un nuevo trabajo. Esto se conoce como 
un "sistema de extracción". 

Para bienes intangibles (trabajo invisible realizado por trabajadores del 
conocimiento) es necesario visualizar un sistema kanban utilizando un tablero. La 
junta puede visualizar el trabajo, su flujo, el sistema kanban, además de varios 
riesgos comerciales y de entrega. Kanban facilita el manejo complejo del trabajo y 
permite un control real de la carga laboral. 

Las clases de Lean Kanban University enseñan los pasos para guiarlo a través del 
Método Kanban y modelar su trabajo utilizando Kanban. Kanban te ayuda a 
entender cómo funciona tu trabajo. 

Lean Kanban ejecuta programas 
para crear conciencia y asegurar la 
calidad en las implementaciones de 
Kanban para el trabajo de servicios 
profesionales. Lean Kanban 
University (LKU) ha certificado los 
cursos de Kanban para el desarrollo 
profesional, incluida la acreditación 
de capacitadores y entrenadores. 
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Un Kanban Management Professional (KMP) sabe cómo hacer mejores decisiones 
y agilizar los flujos de trabajo internos para mejorar el servicio de entrega y crear 
mayor satisfacción del cliente. 

       Los KMPs han completado un entrenamiento especializado en la aplicación 
del método Kanban para una mejor gestión de riesgos y conseguir mayor agilidad. 
Kanban utiliza un enfoque probabilístico para la gestión. Un KMP ha sido 
entrenado para pensar de manera diferente y usar Kanban para mejorar los 
resultados de gestión en toda la empresa. 

Para calificar y convertirse en un profesional de gestión Kanban un KMP debe 
tomar una combinación de entrenamientos certificados de Lean Kanban 
University. 

1. Kanban System Design, KMPI (clase de 2 días) 
Aprende los fundamentos del método. Experimenta Kanban con un juego 
de simulación y ejercicios prácticos para diseñar un tablero. Paso 1 para 
obtener el certificado Kanban Management Professional (KMP) 
LKU Certified Kanban Class 

2. Kanban Management Professional, KMPII (clase de 2 días) 
Obtén el conocimiento necesario para la implementación y el 
funcionamiento diario de un sistema Kanban. Aprende a gestionarlo y 
evolucionarlo con el tiempo. Paso 2 para obtener el certificado Kanban 
Management Professional (KMP) 
LKU Certified Kanban Class 

Logra una exitosa adopción de Kanban aprendiéndolo de la mano de un Kanban 
Accredited Trainer avalado por Lean Kanban University quien para conseguir el 
grado de “AKT” ha tenido que practicar Kanban por muchos años y además contar 
con grandes cualidades didácticas.  
 

Destinado a: 

Profesionistas que quieran explorar un camino diferente hacia la agilidad 
empresarial. Aquellos que se sientan con una sobrecarga de trabajo 
 

• Business Analysist , Developers, Testers 
• Program, Project Managers 
• Product Managers, Platform Owners 
• Senior Managers 
• Scrum Masters, Team Leaders 
• Agile Coaches, Change Agents 
• Profesionales de Marketing, Recursos Humanos y otros roles 

 
Cualquier persona que quiera desarrollar sus habilidades de gestión. 
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Requisitos previos:  
 
No hay. 
 
 
Temario: 
 
Kanban Management Professional 

1. Kanban System Design (KMPI) 
a. Comprensión del Método Kanban 
b. Aplicación de los conceptos básicos del Método Kanban (Principios, 

valores y prácticas) 
c. Experimentación de las ventajas de limitar el trabajo y de un sistema 

pull vs push 
d. Diferentes tipos de tableros proto-kanban 
e. Diferentes tipos de trabajo y riesgo asociado. 
f. Las 7 cadencias del Método Kanban 
g. Comprensión del método Kanban a través de un caso de estudio 
h. Diseño de un Sistema Kanban a través de STATIK (systems thinking 

approach to introducing Kanban): 
i. Identificando fuentes de insatisfacción 
ii. Analizando la Demanda vs Capacidad 
iii. Normalizando el Flujo de trabajo 
iv. Diseñando Clases de Servicio 
v. Creando sistemas Kanban 

2. Kanban Management Professional (KMPII) 
a. Construyendo un flujo de información: las 7 cadencias 
b. Gestionar los límites del trabajo en proceso (WIP Limits) 
c. Comprender los puntos de compromiso asimétricos 
d. Fases de despliegue para una iniciativa de Kanban 
e. Desarrollar sistemas orientados a servicios 
f. Gestionar el cambio evolutivo 

 
Precio: 
 
El curso Kanban Management Professional de 4 días (incluye KMPI, KMPII y 
certificación como KMP avalada por LKU) tiene un costo de $41,900.00 MN más 
IVA* 

• El curso KMPI de 2 días (incluye constancia de participación emitida por 
LKU) tiene un costo de $21,900.00 MN más IVA* 

• El curso KMPII de 2 días (incluye constancia de participación emitida por 
LKU) tiene un costo de $26,900.00 MN más IVA* 
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*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
*Contamos con descuento por pronto pago 
*Contamos con pago a 3 meses sin intereses 

 
El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
• Entrenamiento en manos de un Instructor “AKT” experto en Kanban & Agile, 

autorizado por Lean Kanban University 
• Material impreso y digital 
• Certificación como Kanban Management Professional avalada por Lean 

Kanban University (la certificación Kanban Management Professional se 
obtiene al concluir satisfactoriamente las capacitacions KMPI y KMPII) 

• Una copia digital del libro “Kanban” by David J. Anderson 
• Membresía en Lean Kanban University (LKU) con acceso a las secciones 

exclusivas para miembros del sitio web de LKU 
• Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 

por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 
• Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 

opciones para vegetarianos 
• Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 
• Acceso gratuito a webinars exclusivos impartidos por la red de Coaches y 

Trainers de Scrum México 
 
Toda la información y costos la podrás encontrar en: scrum.mx  
 
El curso de certificación “Kanban Management Professional (KMP)” es el único 
avalado por la Lean Kanban University quien es la entidad certificadora de Kanban 
con mayor reconocimiento en el mundo.  
 
Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


