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E024 Flujo Kanban 

Descripción 
Ejercicio que simula la gestión visual del avance de las tareas de un proyecto, empleando un tablero kanban 

de dos formas diferentes: la primera sin limitar el WIP (work in process) de las diferentes fases que recorren 

las tareas, y atendiendo cada participante al trabajo de la fase que tiene asignada, y la segunda 

estableciendo límites del WIP y autogestionando el equipo en la reunión diaria la atención a cada tarea en 

función del trabajo y WIP de cada fase. 

Objetivo 
 Evidenciar la tendencia de las tareas de un proyecto a formar cuellos de botella y tiempos muertos. 

 Comprender las razones de estas situaciones. 

 Aprender a diagnosticar las causas y ajustar el flujo empleando un tablero kanban. 

Material y disposición 
 Realización en grupos de 4 participantes. 

 Cada grupo se sitúa en la pared con un tablero kanban, o en su defecto en una mesa con una 

kanban folder para simular el tablero. 

 Cada grupo dispone de un taco de notas adhesivas y dos dados. 

 Este ejercicio va acompañado del juego de diapositivas: LG024_flujo_kanban_presentacion.pdf 

  

http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Work_in_process
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Realización 

Ronda 1:Sin limitación de WIP 
 

 

Los participantes se distribuyen en grupos de 4. 

Cada grupo realiza el ejercici de pie junto a un 

tablero kanban, o en una mesa de trabajo con una 

kanban folder. 

 

Se presenta esta diapositiva indicando el formato 

con e lque deben configurar el tablero. 

 

 

Con la dispositiva siguiente se explica la mecánica del ejercicio, en el que se distribuyen tres miembros del 

equipo encargándose cada uno de realizar una fase del trabajo de las tareas: El cuarto participante hará de 

propietario de producto. 

 

 
 

El ejercicio consiste en simular el trabajo de cada día de la siguiente forma: 

 

1.- El propietario del producto pasa a producción la próxima tarea que quiere realizar, situando la etiqueta 

de esta tarea en la columna “Preparado” de la primera fase. 

2.- Cada miembro del equipo, para simular el trabajo realizado en un día lanza los dados. Si el resultado 

obtenido es mayor que el necesario para completar la tarea en esa fase, ésta se da por terminada y pasa 

por tanto a la columna “Preparado” de la fase siguiente, o por terminada si se encuentra ya en la fase 3. 

 

Cada fase requiere un determinado esfuerzo para completar la tarea, representado por el número que hay 

que superar para dar la tarea por completada. Así en la fase 1 se debe sacar más de 5 con los dados para 

dar por completada la tareas. En la fase 2 es necesario más de 7 y en la fase 3, más de 9.  
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Esta regla del juego representa el hecho de que diferentes fases pueden requerir diferentes tiempos. 

 

Estos valores se pueden variar para ver lo que ocurre según el esfuerzo de una fase sea similar o muy 

diferente al de las otras, y por tanto el número de horas o días que requiere cada una; simulando así 

diferentes realidades de proyecto.  

Cada nuevo día (cada turno de juego en este caso) el propietario de producto coloca una nueva tarea en la 

pila “preparada” de la fase 1 y cada miembro del equipo sigue trabajando con la tarea que tienen en curso, o 

si el día anterior terminó la que estaba haciendo, toma una nueva de su columna “preparada”. Si no tuviera 

ninguna, se produce un tiempo muerto y pierde el turno. 

 

 

A criterio del conductor del ejercicio, se pueden 

simular días de trabajo hasta: 

a) Terminar todas las tareas de la pila, cuando 
el propietario del producto ya no puede 
pasar ninguna a la fase 1. 

b) Completar X días de trabajo (se recomienda 
entre 15 y 20) 

El mismo criterio se deberá tomar en la siguiente 

ronda: “limitando el wip” para que los resultados 

resulten comparables. 

 

 

Al terminar esta primera ronda se registran los resultados de cada equipo en una pizarra: 

 Total de tareas que hay en cada fase (en curso y preparadas) 

 Total de tareas en todo el tablero 

 Total de tareas terminadas 

Ronda 2:Limitando el WIP 
A continuación se repite el ejercicio introduciendo dos factores: 

 

1.- Límite WIP en cada fase. El número de tarjetas (tareas) en una fase (en espera y en curso) no puede ser 

mayor que el wip indicado. 

 

2.- Por la mañana (antes de realizar las tiradas de dados que representan el trabajo del día) el equipo 

decide cómo se van a distribuir el trabajo en función de la carga y wip de cada fase. 

 

El propietario de producto debe respetar también el WIP de la fase 1 de forma que todos los días pone una 

tarea nueva, excepto si está ya completo. 

 

Con estas reglas, el primer día los tres miembros del equipo se pueden dedicar a la fase 1, evitando ya de 

entrada los tiempos muertos que al inicio se producen en las fases 2 y 3, si cada miembro está 

especializado y atiende sólo a las tareas de una fase. 
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A partir de ahí se comienza la simulación, y al igual que antes, hasta que se terminan las tareas en la pila 

del propietario de producto o se realizan X días de trabajo. 

 

 

Al terminar se anotan en la pizarra los mismos 

resultados que en la ronda anterior sin WIP y se 

extraen las conclusiones  

 

 

 

 

 

 

Más recursos de Scrum Manager 
Recursos abiertos para consulta y formación: 

 Plataforma e-learning abierta: Open Knowledge Scrum. 

 Scrum Manager Body of Knowledge. 

 Blog. 

Foros y comunidad: 

 LinkedIn. 

 Twitter. 

 Google + 

 Facebook. 

Información de las convocatorias de cursos y talleres presenciales, formación “in company”, o servicios personalizados de asistencia y asesoría a 

empresas en: 

www.scrummanager.net 

 

Derechos 
http://www.safecreative.org/work/1306095245623ç 
 

http://www.scrummanager.net/oks/
http://www.scrummanager.net/bok/
http://www.scrummanager.net/blog/
http://www.linkedin.com/e/gis/855957
https://twitter.com/scrummanager
https://plus.google.com/u/0/109200585050619536519/posts
http://www.facebook.com/pages/Scrum-Manager/144889095527292
http://www.scrummanager.net/
http://www.safecreative.org/work/1306095245623ç

