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Visual Management. Herramientas visuales para Gestionar
Equipos y Proyectos
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Última actualización
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Modalidades
Presencial

Introducción
La gestión de proyectos ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años con la
aplicación de técnicas ágiles en su gestión. La transparencia en la difusión de la información y el
uso de paneles para mostrar el estado y el progreso del trabajo ha transformado el aspecto de las
oficinas y los entornos de colaboración, con la aparición de pizarras llenas de postits, notas y
gráficos.
El objetivo del curso es aportar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para
aplicar técnicas de gestión visual en la gestión de proyectos, y en los equipos que los llevan a
cabo.

Objetivos
Al finalizar este curso los alumnos podrán:
Entender los diferentes tipos de Visual Management
Diseñar e implantar un panel Kanban para gestionar sus proyectos y equipos de trabajo
Identificar los diferentes estados del trabajo de sus proyectos
Aplicar límites de trabajo en curso (WIP) para incrementar la velocidad de ejecución de los
proyectos
Gestionar activamente las colas para mejorar el flujo de sus proyectos y evitar cuellos de
botella
Practicar diferentes técnicas basadas en Visual Management
Entender los beneficios de la gestión visual en un entorno empresarial
Aplicar la gestión visual en su entorno de trabajo
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Perfil de los alumnos
Directores de informática, Directores de departamentos tecnológicos, Responsables de desarrollo
de software o proyectos tecnológicos, Jefes de proyecto, Analistas con responsabilidad sobre
proyectos y, en general, cualquier persona que por sus necesidades profesionales, esté utilizando
o tenga previsto utilizar una gestión ágil en sus proyectos.

Requisitos previos
Los asistentes deben tener alguna experiencia en trabajo en equipo, y conocimientos básicos de la
gestión de proyectos.

Metodología
El taller tiene un carácter 100% práctico, donde los conocimientos se adquieren en base a la
experiencia vivida a través de actividades de trabajo en grupo, facilitadas por el instructor.

Certificación
El formador proporcionará feedback de forma continuada.
Por la asistencia a este curso se otorgan 16 PDUs de Project Management Institute.

Profesorado
Contamos con un equipo de instructores altamente cualificados que combinan la actividad
formativa con el desarrollo de su actividad profesional. Profesionales certificados por los
principales fabricantes del sector capaces de transferir de forma amena y entendedora los
conceptos técnicos más abstractos.

Documentación
Cada alumno recibirá un ejemplar de la Documentación elaborada por Netmind.

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción al Visual Management
Visual Displays
Visual Metrics
Visual Controls
Flujos de trabajo con Kanban
Visualización del workflow y diseño de tableros Kanban
Aplicación de límites de trabajo en curso (WIP) y otras métricas en Kanban
Técnicas basadas en Visual Management
Mejorando vuestro entorno de Trabajo
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Acreditación
Se emitirá Certificado de Asistencia sólo a los alumnos con una asistencia superior al 75% y
Diploma aprovechamiento si superan también la prueba de evaluación.
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