
Visualizar el flujo de trabajo : 

9+1 casos de éxito 



Este es el inicio de 
una conversación 



@tbozheva 

Mapa de los casos 



@tbozheva 

DESARROLLO DE SISTEMAS 
GRANDES DE INFORMACIÓN 



@tbozheva Case study: http://leankanban.com/sites/all/themes/bootstrap_subtheme/pdf/AutomotiveIT-dist.pdf 



@tbozheva 

Visotech 

CONTEXTO 
• Sw  para comunicación, 

gestión y visualización de 
datos  del mercado 
eléctrico 

• Software grande y 
complejo 

• Muchos clientes 
 

PROBLEMA 
• Falta de criterios de priorización 

de las tareas  multitasking 
• Falta de previsibilidad de las 

entregas 

• Alto coste de la calidad 

Case study: http://leankanban.com/sites/default/files/Visotech%20Final%20Case%20Study.pdf 



@tbozheva Case study: https://www.crisp.se/file-uploads/enterprise-kanban-a-case-study-mattias-skarin.pdf 



@tbozheva Case study: http://www.infoq.com/articles/kanban-siemens-health-services 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 



@tbozheva Case study: http://leankanban.com/sites/default/files/LGB%20Final%20Case%20Study.pdf 



@tbozheva 

INDUSTRIA & FABRICACIÓN 



@tbozheva 

CONTEXTO 
• 60 años de experiencia 
• ~300K pares de esquís/año 
• +800 modelos de esquís 
• +400 empleados y en Austria y Ucrania 
•  ~60 proveedores 

PROBLEMA 

• Poca nieve en 2006-07 
en los Alpes 

• 30% de los esquís se 
quedan sin vender 

Case study: : http://leankanban.com/sites/all/themes/bootstrap_subtheme/pdf/Blizzard-dist96.pdf 
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CONTEXTO 
• Pocos recursos 
• Varias clases de 

trabajo 
• Todos  los proyectos 

distintos 

PROBLEMA 
• Desviaciones en plazos y horas estimadas 

• Desconocimiento del progreso real 

• Desconocimiento de los bloqueos 
• Desequilibrio en la carga de trabajo 
• Falta de cultura de equipo 



@tbozheva 
SERVICIOS Y OPERACIONES 
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Nemetschek Scia 

CONTEXTO 
• Sw para la construcción 
• Alta calidad – 

imprescindible 
• Scrum 
• Prod Mgmt en Bélgica, 

Desarrollo en R. Checa 

PROBLEMA 
• Enormes retrasos 
• Introducción de los roles de Scrum sin 

el espíritu de equipo, ni objetivo común 

• Insatisfacción de los desarrolladores 
con su segregación de la gestión del 
producto 

• Un equipo entero se va de la empresa 

Case study: http://leankanban.com/sites/all/themes/bootstrap_subtheme/pdf/SCIA-dist.pdf 
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Spotify: Operaciones 

CONTEXTO 
• +20M canciones perfectas 

para cualquier momento 
• +24M usuarios activos 
• Demanda y carga de trabajo 

muy dinámicas 
• Diferentes tipos de trabajo 

(complejidad, tamaño) 
• Empresa creciendo 

rápidamente: +700 personas 
en 18 meses 

PROBLEMA 
• El trabajo externo siempre es más 

“urgente” que el interno 

• Muchas interrupciones y cambio-
de-contexto 

• El método de trabajo no se adapta 
a equipos más grandes 

• Necesidad de mejorar el producto 
más rápidamente que los 
competidores 

Case study: http://www.infoq.com/articles/kanban-operations-spotify 



@tbozheva 

IT Ops 

CONTEXTO 
• Equipos varios y 

especializados 
• Aplicando ITIL más o 

menos 
• Comunicación 

unicamente a tarvés de 
HelpDesk 

• 3 JP gestionan 
manualmente +16 
proyectos 

PROBLEMA 

• La Falta de comunicación lleva a falta 

de coordinación entre los equipos 

• Alto costede horas extras (carga 
habitual de 70 horas/semana) 

• Priorización según quién llora más 

• Presión debido a retrasos constantes 

Case study: https://itopskanban.wordpress.com/ 



@tbozheva 
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Kanban resumido 

Empezar 
con lo 

que haces 
ahora 

Entendimiento 
visual 

compartido 
--------------- 

Gestión a través 
de sistema 

kanban 

Mejorar 
evolutivamente 

Adaptado de Håkan Forss 



Detrás de cada tablero hay 
un contexto concreto. 
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Siemens: Team Kanban Board 

Visualizar las fases de la 
cadena de valor 

Gestionar el desequilibrio 
en la carga de los equipos. 
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Spotify: mantener el foco; reducir multi-tasking 

Visualizar los tipos de 
trabajo y clases de servicio 
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Enterprise Kanban – Servicios de meteorología 

Visualizar servicios/ 
proyectos/ productos 

y resultado 
final  



@tbozheva Enterprise Kanban – Servicios de meteorologia 

gráficos de 
indicadores 

Visualizar tipos de trabajo 
y clases de servicio 



La visualización del trabajo provoca 
conversación y estimula el entendimiento 

común de cómo producimos los resultados 
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“Carga brutal. Necesitamos 
más recursos” 
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“Necesitamos 
automatizar” 



La visualización correcta de los 
problemas facilita su resolución. 
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IT Ops: Retrospectiva 

https://itopskanban.files.wordpress.com/2011/09/img_1115.jpg 

• Compartir 
conocimientos 

• Aprender de la 
experiencia 

• Mejorar colaborando 
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Visotech Kanban room 
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Nemetschek: Discovery Kanban board 
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Enamórate de la resolución de 

problemas en el flujo de trabajo en 

lugar de la mejora de procesos sin un 

objetivo tangible para el negocio. 



@tbozheva 

Tiempo de entrega por tamaño de los trabajos 

Enterprise Kanban – Servicios de meteorologia 
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La resolución de los 
problemas empieza 

desde aquí. 



@tbozheva 
Blizzard Sport: Histograma de l tiempo de  terminación de las tareas (lead time)  

Usar el histograma 
para responder al 
cliente en base a 
datos reales 



@tbozheva 

Escucha a los datos para abordar los 

riesgos efectivamente. 
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WIP 

Lead time 



La reducción del trabajo en curso 
acelera el flujo de trabajo 

 



@tbozheva 

Siemens: Usando Kanban sin límites WIP…..                             y con límites WIP  

Demanda vs 
capacidad 

Trabajo fluyente 
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Visualizar el tiempo de entrega 

Enterprise Kanban – Servicios de meteorologia 
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Somabe: empezando con Kanban 
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Somabe: Vizualización de portfolio de proyectos 

• Transparencia 
• Prioridades claras 
• Fácil identificación 

de los desperdicios 
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Hacer visibles los desequilibrios en el flujo de trabajo 
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Somabe 

Gráfico de control del  tiempo de entrega 
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Somabe 

Distribución del trabajo por tipo 
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Resumen 
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Próximos cursos en Euskadi 



Teodora Bozheva 

Soluciones efectivas para  
empresas competitivas. 

 
• Lean Kanban University Accredited Kanban 

Trainer 

• Lean Kanban coach, miembro de Lean Kanban 
Services  

• 15 de experiencia en mejora de procesos en 
base a Lean, Kanban, CMMI®, Six Sigma, 
prácticas ágiles. 

• Más de 20 años de experiencia en el dominio 
del desarrollo de software y servicios TI. 

• Instructora Certificada de CMMI Institute. 

teodora@berriprocess.com  
@tbozheva 

http://edu.leankanban.com/trainers
http://edu.leankanban.com/trainers
mailto:teodora@berriprocess.com

	Visualizar el flujo de trabajo: 9+1 casos de éxito
	Este es el inicio de una conversación
	Mapa de los casos
	Desarrollo de sistemas grandes de información
	Número de diapositiva 6
	Visotech
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Industria & Fabricación
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 16
	Servicios y operaciones
	Nemetschek Scia
	Spotify: Operaciones
	IT Ops
	Número de diapositiva 21
	Kanban resumido
	Detrás de cada tablero hay un contexto concreto.
	Número de diapositiva 24
	Spotify: mantener el foco; reducir multi-tasking
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	La visualización del trabajo provoca conversación y estimula el entendimiento común de cómo producimos los resultados
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	La visualización correcta de los problemas facilita su resolución.
	IT Ops: Retrospectiva
	Visotech Kanban room
	Nemetschek: Discovery Kanban board
	Número de diapositiva 35
	Tiempo de entrega por tamaño de los trabajos
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	La reducción del trabajo en curso acelera el flujo de trabajo�
	Número de diapositiva 44
	Visualizar el tiempo de entrega
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Somabe: empezando con Kanban
	Somabe: Vizualización de portfolio de proyectos
	Hacer visibles los desequilibrios en el flujo de trabajo
	Somabe
	Somabe
	Resumen
	Próximos cursos en Euskadi
	Teodora Bozheva

