
Kanban Certified Associate - KCA



Este curso incluye los siguientes recursos

Plataforma e-learning 24/7

Laboratorio práctico

Simulador Web



Resumen

Kanban es un marco de trabajo centrado en el uso
de señales visuales en las que las tarjetas visuales
representan un paso o tarea en un proceso que 
está interconectado con la siguiente tarea que 
conduce a su finalización. 

Esta representación visual de las tareas
interconectadas ayuda a los equipos a comprender
el flujo de trabajo requerido, resolver cualquier
bloqueo en el camino y mejorar el servicio que se 
brinda.

La certificación Kanban Certified Associate - KCA 
valida las habilidades de los candidatos en cuanto
a la aplicación del marco de trabajo y  los 
conceptos que lo definen.



Objetivos

• Validar conocimientos en agilidad

• Validar conceptualización de Lean

• Conocer Kanban

• Identificar las principales diferencias Scrum vs Kanban

• Conocer las bases históricas de Kanban

• Identificar los valores Kanban

• Conocer las ventajas de Kanban

• Principios directores de Kanban

• Tableros Kanban

• Tarjetas Kanban

• Prácticas

• Roles Kanban

• Previsión y métricas

• Taller práctico Kanban



Dirigido a:
✓ Personas familiarizadas con marcos de 

trabajo agile
✓ Scrum Master
✓ Product Owner
✓ Scrum Advanced
✓ Agiles Coach
✓ Managers
✓ Developers
✓ Team lead
✓ Business Coaches



Detalles del examen

Nombre del examen: Kanban Certified 
Associate - KCA

Formato del examen: Preguntas de 
Selección múltiple

Duración del examen: una vez que comienza 
el examen, los candidatos tienen 1 hora (60 
minutos) para completar el examen

Número de preguntas: 40

Porcentaje de aprobación: 65%

Idiomas disponibles: 

español



Contenido
Conocimientos en agilidad

✓ El Agilismo

✓ Modelo cascada vs Agile

✓ Manifiesto para el desarrollo ágil de software

✓ Principios del manifiesto Agile

✓ Frameworks Agile

Lean

✓ Definición

✓ Filosofía Lean

✓ Principios que definen un sistema Lean 

Kanban

✓ ¿Qué es Kanban?

✓ Scrum vs Kanban

✓ Bases históricas

✓ Valores

Kanban

✓ Ventajas de kanban

✓ Principios directores de Kanban

✓ Principios fundacionales de Kanban

✓ Tableros Kanban

✓ Prácticas Kanban

✓ Visualización

✓ Límite de trabajo en progreso WIP

✓ Gestión del flujo

✓ Generación de políticas

✓ Bucles de retroalimentación

✓ Ciclo vital

✓ Roles

✓ Previsión y métricas

Componente de 

laboratorio Práctico



¡Gracias!


