Principios de Kanban
¿Quieres mejorar tus procesos,
disminuir el estrés y aumentar
tu productividad de una manera
organizada?
Te ofrecemos un espacio de aprendizaje, diversión
y disfrute para vivir la técnica Kanban.

Descripción
Al finalizar el taller, los participantes estarán en capacidad de:

Contenido
•

Qué es Kanban y sus orígenes

•

Principios y prácticas de Kanban

•

Las 5 métricas y cómo analizarlas
para mejorar la productividad

•

El poder de la visualización del flujo de trabajo

•

La productividad de limitar el trabajo en taller

•

Dinámicas

•

Ventajas

•

Crear su primer tablero Kanban

•

Monitorear su flujo de trabajo a través de métricas

Dirigido a:

•

Identificar sus cuellos de botella y reducir desperdicios

•

•

Comprender los beneficios de implementar Kanban en
su organización

Equipos de trabajo
que deseen optimizar sus procesos
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