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Objetivos
• Conocer las prácticas fundamentales para reducir los tiempos de 

producción y servicios, y de ahí disminuir los costes y aumentar la 
calidad y la productividad.

• Aprender cómo gestionar el flujo de trabajo, incluso con una demanda 
cambiante.

• Entender cómo integrar la gestión del flujo de trabajo y de proyectos.
• Entender cómo seguir optimizando el flujo de trabajo.

Temario
• El poder del corto tiempo de producción
• Sistemas Kanban: conceptos básicos, diseño y ajuste.
• Gestión visual del flujo de trabajo
• Gestión cuantitativa del flujo de trabajo
• Gestión de multi-equipos
• Revisión operativa.

Imparte
Mikel Berenguer (Kaizen Institute Consulting Spain)

Requisitos y observaciones
Este curso está dirigido a empresas micro, pequeñas y medianas que 
quieren reducir los tiempos de producción y servicios y, a la vez, reducir 
costes y aumentar calidad. 
Se estima que cada persona asistente deberá dedicar unas 10-20 horas 
de trabajo personal para la realización del proyecto en este curso.
El lugar de celebración de los apoyos in situ se acordarán entre 
profesorado y empresa, pudiendo ser online o físicos, según las 
circunstancias de cada momento. El plazo máximo para recibir el último 
apoyo in situ es de 2 semanas tras la última sesión.

Kanban: Gestión eficiente de procesos productivos, proyectos y servicios

Planificación

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

Sesión  
Grupal 1/6

Sesión  
Grupal 3/6

Sesión  
Grupal 2/6

Sesión  
Grupal 5/6

Sesión  
Grupal 6/6

Sesión  
Presencial 4/6

Autoformación AutoformaciónAutoformación

TEST
1/2

Autoformación

TEST
2/2

Apoyo  
In situ 2/2

Apoyo  
In situ 1/2

https://www.euskalit.net/knowinn/20KANBANONLINE

N.º Sesiones grupales 6
Autoformación 4
Apoyo in situ 2
N.º tests 2
Duración total 4 meses

Horario 9:00 a 13:00
Precio Entidad 
Colaboradora 420 €+IVA

Precio Entidad
no Colaboradora 1.050 €+IVA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Convocatorias y fechas de las sesiones grupales

1ª ONLINE: 15 septiembre; 13 y 27 octubre; 
     9 y 23 noviembre; 9 diciembre 2020.


