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Fortalezas de Kanban 

Gestión – Control  

Regula el flujo y la carga de trabajo / equipo 

Facilita un flujo de trabajo que lleva los problemas a 

la superficie 

Facilita el mantenimiento de un ritmo sostenido 

Desarrollo continuo 



Principios Lean aplicables en proyectos TIC 

Ajuste a través de los tres conceptos de 

la mejora continua kaizen 

Muda: Desperdicio. 

Muri: Tensión - Sobrecarga de trabajo que produce 

cuellos de botella. 

Mura: Discrepancia - Variabilidad del flujo de trabajo. 



Mudas habituales de los proyectos TIC 

Burocracia 
Procedimientos, documentación y papeleo innecesario que no aporta valor al resultado 

Sobreproducción Desarrollar más características de las necesarias 

Multiproyecto Cambio de proyecto / interrupciones del flujo de trabajo 

Esperas Tiempos de espera por falta de cadencia en el flujo de trabajo. 

“Ir haciendo” 
(Falsa solución de las esperas). Encargar trabajo para ir avanzando algo no definido y 

no tener paradas a las personas. 

Desajustes de 

capacidad 

Errores 

Personas de gran talento asignadas a tareas rutinarias  y viceversa. 

Retrabajo por bugs. 
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