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Kanban Essentials Professional Certificate 

 

¿Quiénes somos?  
 

Desde 1982, hemos asesorado y capacitado a distintas empresas a lo largo del país, 

teniendo como resultado la satisfacción de empresas principalmente de gran tamaño como 

también de pequeño tamaño. 

Nuestro objetivo es proporcionar lo necesario para alcanzar la alfabetización digital a nivel 

nacional y regional. 

Durante estos ya más de 35 años de trayectoria, hemos podido aprender acerca del mercado 

nacional y de las motivaciones que nos hacen crecer cada día más, teniendo en cuenta las 

áreas de desarrollo digital y humano dentro de la empresa y como estas dos grandes áreas 

son primordiales al momento de considerar el desarrollo económico y social del país. 

Es por eso que tenemos como principal propuesta, la actualización constante de los 

conocimientos tanto de empresarios como de los trabajadores. No es posible alcanzar un 

desarrollo integral si estos dos campos no avanzan de manera paralela.  

La invitación es a conocernos y que conversemos acerca de la importancia de mantener el 

desarrollo empresarial del país bajo los estándares internacionales. 

 

Nuestros cursos 

 

Todos nuestros cursos entregan Certificación Internacional 

 

• Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC) 

• Scrum Master Professional Certificate (SMPC) 

• Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC) 

• Scrum Developer Professional Certificate (SDPC) 

• Scrum Advanced Professional Certificate (SAPC) 

• DevOps Essentials Professional Certificate (DEPC) 

• Innovation Management Certified Professional (IMCP) 

• Design Thinking Professional Certificate (DTPC) 

• Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC) 

• Digital Marketing Professional Certificate (DMPC) 

• Business Intelligence con Power BI (BIPBI) 

• Business Intelligence con Power BI Intermedio (BIPBII) 

• Docker para entornos DevOps (DPED) 

• Taller VMware vSphere Install, Configure, Manage (VMW) 
 

     
 



 

 

3 

  

www.agilescrum.cl 

team@agilescrum.cl 

 

 
Kanban Essentials Professional Certificate 

 

 

Nuestros Partners 
 

Certiprof® es una empresa de certificación reconocida a nivel mundial, cuenta con el 

reconocimiento de las certificaciones que da a través de su comunidad de Partners que 

crece constante y fuertemente. Actualmente tienen presencia en Europa, Norteamérica y 

Sudamérica.  

 

• Certiprof® ofrece una amplia gama de certificados profesionales para personas y 

empresas. 

 

• Agile Alliance® es una organización sin fines de lucro comprometida con las personas 

de apoyo que exploran y se aplican los valores ágiles, principios y prácticas para las 

soluciones de software de construcción sean más eficaces, humanas y sostenibles. 

 

• Alfatec® es una empresa que ofrece formación tecnológica, empresarial y de 

proyectos a través de su centro de formación, complementando nuestra amplia gama 

de servicios. Este Centro cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector TICs 

y tiene certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 20000-1, de seguridad de la Informática – 

ISO 270001y ENS Medio. Aumentando nuestra gama de certificaciones a programas 

certificados por; CertiPort, Pearson VUE y PeopleCert. 

 

Otros cursos y programas en incorporación son: 

 

o Big Data Professional (BDPC) 

o ISO 20000 Foundation (I20000F) 

o ISO 22301 Auditor (I22301A) 

o ISO 22301 Foundation (I22301F) 

o ISO 27001 Foundation (I27001F) 

o ISO 27001 Auditor (I27001A) 

o Service Desk Leader Professional Certificate (SDLPC) 
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Kanban Essentials Professional Certificate 
 

Objetivos: 

Los sistemas Kanban combinados con herramientas de programación, reducen 

considerablemente los niveles de inventario, aumentan los ciclos, mejoran las relaciones 

proveedor/cliente y mejoran la precisión de los programas de manufactura.  

 

Kanban alinea los niveles de inventario con el consumo real; se envía una señal para 

producir y entregar un nuevo envío cuando se consume material. Estas señales se rastrean 

a través del ciclo de reabastecimiento y brindan una visibilidad extraordinaria a proveedores 

y compradores. 

 

¿Qué es Kanban? 
 

La palabra Kanban viene o corresponde literalmente a letrero o cartelera en japonés, es un 

sistema de programación para Manufactura Lean y Manufactura Justo-A-Tiempo (justo a 

tiempo). El tablero más básico de Kanban está compuesto por tres columnas: “Por hacer”, 

“En proceso” y “Hecho”.  

Lo antes descrito, si es aplicado de correcta forma, serviría como una fuente de información, 

ya que demuestra claramente donde están los cuellos de botella en el proceso y qué es lo 

que impide que el flujo de trabajo sea continuo e ininterrumpido.  

Kanban es un sistema de control de inventario para controlar la cadena de suministro, el 

que fue desarrollado por Taiichi Ohno, un ingeniero industrial en Toyota, para mejorar la 

eficiencia de manufactura, es un método para lograr JIT, la que postula a que solo se debe 

producir lo que sea necesario, en la cantidad que sea necesaria y en el momento que sea 

necesario. Lo anterior establece como un imperativo de cualquier negocio que aspira ser 

de nivel mundial, debido a la reducción de capital inmovilizado con el correspondiente 

impacto en la eficiencia de los procesos y la reducción de costos. 

Entregables: 

• Material de apoyo para los asistentes (Guía de Kanban y Material de Estudio). 

• Voucher con código de acceso para rendir el examen de certificación KEPC. 

(CertiProf) 

• Dos ensayos del examen. 

Duración del curso: 16 horas. 
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Pre requisito: No existen prerrequisitos excluyentes para el desarrollo de este curso. 

Pre requisito deseable: Conocimiento sobre agilidad. 

Más informaciones en www.agilescrum.cl/kepc-info. 

Próximos cursos complementarios; Scrum Master, Product Owner, Historias de Usuario, 

Agile Coach, etc. 

 

Beneficio Adicional 
 

• Precios preferenciales en todos nuestros cursos y seminarios posteriores. 

• Apoyo 7/24 en preparación de exámenes. 
 

Kanban Essentials Professional Certificate 
Es un curso dirigido a personas que lideran o integran equipos de trabajo, los que 

actualmente podrían estar utilizando metodologías tradicionales y quieren empezar en el 

mundo de la agilidad con Kanban, siendo esto algo más que notas adhesivas en la pared. 

La forma más fácil de entender Kanban es aceptar su filosofía y luego aplicarla a su trabajo 

diario. Si lee y entiende los cuatro principios básicos, la transición práctica parecerá lógica 

e incluso inevitable. Visualizar el flujo de trabajo, establecer los límites del trabajo en 

proceso (WIP), gestionar el flujo, asegurar políticas explícitas y la mejora colaborativa 

llevarán a su proceso mucho más allá de lo que pueda imaginar. 

Metodología: 

Se minimizarán los aspectos expositivos, dando pie a una serie de dinámicas e 

interacciones con los relatores a fin de crear una experiencia significativa de aprendizaje, 

con lo que buscamos conseguir un acompañamiento en el descubrimiento y 

autoaprendizaje de los aspectos más relevantes, en cada uno de los temas.  

Se favorecerán acciones colaborativas del grupo en que se pongan en común las dudas, 

los modos de trabajo para las tareas más habituales, enriqueciéndonos de la diversidad y 

experiencia de los diferentes participantes. Un ejemplo de esto son nuestras fichas donde 

se detallan las dinámicas a desarrollar. 

  

http://www.agilescrum.cl/kepc-info
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CLASES DINÁMICAS 
 
 
Uso de Herramientas en 
talleres como, por ejemplo; 
 

 
Conocer la Herramientas 

 
EXPLICACIONES CON 
SOFTWARE DE USO 
EMPRESARIAL 
 
Algunos ejemplos son:  
 

 
 

Conocer las Herramientas 

 

 
  

 

   

https://miro.com/
https://miro.com/
https://www.atlassian.com/
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¿Qué es la metodología Kanban? 
 

• Un Sistema de Programación que Permite la Entrega Just-In-Time. 

• Un Sistema de Control de Inventario. 

• Una Forma de Mejorar la Productividad en una Organización. 

• Un Sistema para Usar en Muchos Marcos de Trabajo 

 

Prácticas Claves de KANBAN  
 

• Visualizar el flujo de trabajo.  

• Limitar el Trabajo En Progreso (WIP).  

• Administrar el flujo. 

• Implementar circuitos de retroalimentación. 

• Hacer las políticas del proceso explícitas. 

• Mejorar en colaboración y evolucionar empíricamente (usando modelos/método 

científico). 
 

 
 

Conoce Nuestros Cursos  
 

Las Propiedades de KANBAN 
 

• Administrar el Flujo de Trabajo 

• Limita el Trabajo en Progreso 

• Visualiza el Flujo de Trabajo 

• Definir el Proceso 

• Mejorar Como Equipo 

El Mapa de Fujo de Valor   
 

Identificar Dónde Iniciar  
 

En un proyecto de programación, el comienzo es una hoja en blanco, ¡excepto que 

siempre hay restricciones! Identifica los recursos con los que comienzas. 

https://youtu.be/7eIhDVtRZ2M
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Definir los Pasos Entre Ambos Puntos  
 

Identifica los pasos entre el inicio y el final que lograrán el objetivo. Se debe 

resolver; ¿Dónde?; ¿Cuándo?; ¿Cómo?; ¿Qué?; ¿Quién?; ¿Por qué? 

 

Identificar los Requerimientos de Producción (Producto Terminado)  
 

Conoce cuáles son los requerimientos del proyecto antes de definir el camino para 

llegar a ellos. 

 

Los Mapas de Flujo de Valor Cambian por Naturaleza 

  

¡Aviso! Por su naturaleza, los Mapas de Flujo de Valor cambian con el tiempo, 

requerimientos y recursos cambiantes. 

 

 

Adopción de KANBAN y SCRUMBAN a nivel Mundial: 
 
 

 
Fuente: Agile Adoption Report 2020 EN 09 (shopify.com) 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0299/9215/7283/files/CertiProf_Agile_Adoption_Report_2020_English.pdf?v=1593360927
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Contenidos 

Módulo 1: Introducción  
 

• Manufactura Esbelta/Lean Manufacturing 

• Lean 

• Principios Lean 

• Agile 

• JIT 

• Kaizen 

• Lean Thinking 

• Scrum 

• Waterfall (Cascada) vs Agile 

• Kanban (Desarrollo)  

• ¿Por qué no escoger Kanban?  

 

Módulo 2: Historia  
 

• Desarrollado por Toyota en la Década de 1940  

• Diseñado para Alinear el Inventario con la Demanda, no con el Suministro  

• Se Sustenta en una Mejor Comunicación 

• Genera Menos Fallas de Calidad 

• Incrementa la Productividad 

• Historia desde 1962 a 2001  

• Las Seis Reglas de Toyota  

• Relación con otras metodologías en su génesis  

• Llegada de Kanban  

• Las Prácticas Claves de Kanban 

 

Módulo 3:  Las Cinco Propiedades Principales de Kanban 
 

• Administrar el Flujo de Trabajo 

• Limita el Trabajo en Progreso 

• Visualiza el Flujo de Trabajo 

• Definir el Proceso  

• Mejorar Como Equipo 
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Módulo 4: Teoría de las Restricciones de Kanban 
 

• Naturaleza de las Restricciones  

• Identificación de Restricciones  

• Toma de Decisiones en base a las Restricciones 

• Remover las Limitaciones para Mejorar la Eficiencia 

• Ciclo 

 

Módulo 5: ¿Qué es Kanban? 
 
• Un Sistema de Programación que Permite la Entrega Just-In-Time 

• Un Sistema de Control de Inventario 

• Una Forma de Mejorar la Productividad en una Organización 

• Un Sistema para Usar en Muchos Marcos de Trabajo 

 
Módulo 6: Mapa de Flujo de Valor 
 
• Identificar Dónde Iniciar 

• Identificar los Requerimientos de Producción (Producto Terminado) 

• Definir los Pasos Entre Ambos Puntos 

• Los Mapas de Flujo de Valor Cambian por Naturaleza  

 

Módulo 7: Implementando Kanban 
 
• Tablero de Tarjetas  

• Halar y Empujar  

• Flujos de Trabajo  

• Colas y Colchones  

• Cadencias 

• Cuellos de Botella 

 

Módulo 8: Métricas de Kanban 
 
• Seguimiento del Trabajo 

• Diagramas de Flujo Acumulativo  

• Tiempo de Espera, Tendencias y Rendimiento 
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Módulo 9: Optimiza tu Kanban 
 
• Tres Tipos de Oportunidades de Mejora  

• Estimaciones 

• Clase de Servicio y Acuerdos de Nivel de Servicio  

• Políticas y Agile Software Development  

• Recursos y Cuellos de Botella  

• ¿Qué pasa con el sistema actual?  

• Eliminar Desperdicios y Patrones de Desarrollo de Software Combinados  

• Gestión Visual, Impedimento y Cambio de Tarea  

• El Proceso de Kanban como un Flujo 

 

Módulo 10: Definición de Terminado (DoD)  
 
• ¿Cómo funciona Kanban?  

• Principios y trOos Usos  

• Cuatro Prácticas Claves  

• Tiempo del Ciclo y de Entrega  

• Scrumban (Scrum – Kanban) 

• Límites de Trabajo en Progreso  

• Principios Agile y Lean  

• Work In Progress (WIP) y diseño de una Tarjeta 

Otros aspectos relevantes 

 

 

 
 

 

Video KANBAN 

https://youtu.be/RCJSamFVeYc

