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Acerca de
Kanban 

Kanban es un método para gestionar todo tipo de
servicios profesionales, en especial el
denominado trabajo del conocimiento, aplicando
un pensamiento holístico sobre los servicios y
enfocándose en mejorarlos continuamente desde
la perspectiva de sus clientes.



Kanban
Practitioner
El objetivo principal del curso es que los
participantes aprendan a diseñar y desarrollar 
un sistema Kanban. Gestionarlo, optimizarlo, 
escalarlo y evolucionarlo con el tiempo. 

Duración: 5 Sesiones + Onboarding
Tiempo: 16 horas
Modalidad: Online via Zoom



¿Qué vas a aprender?

Onboarding

Bienvenida y
expectativas. 1 hora

1 Sesión
Introducción a
Kanban. 3 horas

2 Sesión

Diseño de Sistemas
Kanban. 3 horas 

4 Sesión

Métricas Kanban y
previsibilidad. 3 horas

3 Sesión
Gestión del flujo de
valor. 3 horas

5 Sesión
Modelo de madurez
Kanban. 3 horas

El material de la certificación Official Scrum Fundamentals Certification, lecturas presentaciones y complementos serán proporcionados 
mediante una plataforma virtual alojada en https://academia-klever.teachable.com/

https://academia-klever.teachable.com/


Testimonios

Senior QA Tester
Recomiendo el
entrenamiento ya que hubo
teoría, pero también
práctica, muy dinámico y
original. El entrenador muy
profesional, con
conocimiento del tema.

Maria Rubalcaba
Test Automation Engineer
Super buenos los ejemplos
y el tono de la
presentación. Me gustó
también la modalidad de
actividades en sala, la 
 participación en grupos es
muy enriquecedora.

Marcos Hanson

Programadora
Jaime es super amigable y
resuelve todas las dudas
que se presentan durante el
curso, es muy hábil para
enseñar ya que simplifica
toda la información durante
el proceso de aprendizaje y
nos hace interactuar sobre
la marcha, es genial. 

Sarelis Ereú
Gerente de Producto 
Los entrenamientos con
Jaime son muy buenos, me
gusta el enfoque que le da a
sus presentaciones y
aprendemos porque usa
conceptos claros y hace
divertidas las clases,
siempre con muy buena
actitud.

Francisco Ramirez



Preguntas frecuentes

La Asociación Iberoamericana de Scrum proporciona exámenes de práctica, los cuales
brindan la preparación que necesitas para rendir tu examen con la seguridad de certificar. 

Luego de tomar el entrenamiento y entregar el correspondiente feedback, se habilitarán
dos intentos para rendir el examen de certificación Official Kanban Practitioner
Certification - OKPC.

La certificación no tiene fecha de vencimiento, ofrecen reconocimiento internacional y
está acompañada de una insignia digital emitida a través de la plataforma Credly.

¿Cómo obtengo la
certificación?

¿Cuál es la vigencia de
la certificación?

¿Cómo me preparo para
rendir el examen?

¿Quién otorga la
certificación?

La certificación es emitida por La Asociación Iberoamericana de Scrum, la cual se
posiciona como una de las mejores organizaciones en el entrenamiento y certificación de
conocimientos de Agile en español.

https://www.aibes.org/


/ jiarcos

Artista Visual, Animador Digital, Ingeniero en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y Coach Ontológico. 
Con más de 10 años facilitando espacios de aprendizaje.
Más de 6 años trabajando en entornos ágiles, con Scrum, 
Kanban, prácticas de XP, descubriendo y desarrollando 
productos con el cliente en el centro.
Con una calificación de 9.8 sobre 10 en sus 
entrenamientos otorgada por los participantes.

Entrenador de La Asociación Iberoamericana de Scrum y 
Facilitador de Management 3.0

Facilitador

Algunas de sus Certificaciones:

Jaime Arcos,
Agile Coach & Trainer

https://www.linkedin.com/in/jiarcos/


367 USD
Precio Normal

Tu
inversión 
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¿Tienes alguna
pregunta?

¡No dudes en comunicarte con nosotros!

Vanesa Arcos
Chief Operating Officer

Diego Peña
Marketing & Growth Specialist

/vanearcos

/diego-alexis

+569 5006 2118

+569 4001 3346

vane@kleverteam.cl

diego@kleverteam.cl

https://www.linkedin.com/in/vanearcos/
https://www.linkedin.com/in/diego-alexis/
https://www.linkedin.com/in/diego-alexis/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56950062118&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56940013346&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56940013346&text&app_absent=0
http://kleverteam.cl/
http://kleverteam.cl/

