
 

      

 

 

 

 

 

Dossier informativo  

 

David J. Anderson, creador del método Agile Kanban para industrias de las TIC, servicios 

profesionales y negocios de bienes intangibles, abre un centro de formación de categoría 

mundial para clientes europeos en Bilbao, España.  

La David J. Anderson School of Management capacita a los gerentes en la gestión y 

transformación de negocios Agile utilizando Kanban, un método desarrollado por el mismo 

David J. Anderson a partir de Toyota, quien concibió el método. La capacitación les brinda a los 

gerentes nuevas formas en las que pueden ver el mundo que los rodea, lo que les permite 

tomar decisiones más informadas y les permite ser más decisivos. 

La David J Anderson School of Management ofrece una gama amplia de clases en la 

administración y el desarrollo de liderazgo, que incluyen: Planificación estratégica, marketing, 

gestión de productos, diseño de servicios, investigación de mercados, liderazgo, prestación de 

servicios, gestión de riesgos y coaching o liderazgo para el cambio exitoso. 

Los clientes mundiales de David J. Anderson son Microsoft, Yahoo, JP Morgan Chase, DNB, AIB, 

BCI, Ericsson, Huawei, Ferrari, Vanguard, SunLife y NBC Universal, entre otros muchos más. 

En el mercado español los clientes incluyen eDreams - Odigeo (Barcelona), el Servicio de 

Transmisión Olímpica / Canal Olímpico (Madrid), Banco Santander (Campus de 

Moenchengladbach, Alemania), BBVA (Bilbao) y Corporación Mondragón y Universidad de 

Mondragón (Bizkaia). 

Beneficios y niveles de formación 

La formación en administración de la David J Anderson School of Management les brinda mucho 

valor a los dueños de negocios, gerentes, capacitadores y consultores. Los beneficios para cada 

nivel de gestión y tipo de cliente son diferentes: 

-Propietarios de empresas: mejorar la rentabilidad, la supervivencia a largo plazo y la solidez 

económica. 

-Líderes: mejorar la toma de decisiones, mejorar la visibilidad, la comprensión cultural y el 

conocimiento de la ingeniería social. 

-Gerentes: mejorar las habilidades de liderazgo, la eficiencia, la colaboración en equipo y 

enfoque en el cliente. 

-Agentes de cambio, entrenadores y consultores: mejorar la capacidad para entrenar o liderar 

cambios exitosos. 

 



 

      

 

 

 

 

La David J. Anderson School of Management ofrece una variedad de cursos para gerentes 

basados en 5 áreas de conocimiento, aunque éstos se pueden adaptar a las necesidades 

adaptadas a las necesidades específicas del cliente. 

• El Método Kanban 

• Modelo de Madurez Kanban 

• El marco Fit-For-Purpose 

• Planificación de servicios empresariales 

• Pain Point Solutions de Agile 

Las compañías que utilizan los métodos de gestión Agile y Kanban provienen de una gama amplia 

de sectores como finanzas, seguros, telecomunicaciones, desarrollo de software, operadores de 

turismo en línea como eDreams o BestDay (México), automóviles usados como mobile.de 

(Alemania), productos farmacéuticos (específicamente, desarrollo de medicamentos, no 

manufactureros), la industria petrolera, diseño de productos (entre los que se encuentran 

automóviles, autobuses, camiones, equipos deportivos, bicicletas, esquís), ingeniería civil, 

arquitectura, agencias de publicidad, agencias de diseño web, empresas de reclutamiento y 

búsqueda de empleo, así como otras en los sectores de servicios profesionales y bienes 

intangibles. 

Método Kanban 

El método Kanban es un enfoque para la prestación de servicios, que proporciona servicios más 

rápidos, mejores y más previsibles. Aprovecha las ideas y los conceptos originalmente 

concebidos por Toyota y ahora adaptados por David J. Anderson para su uso con negocios de 

bienes intangibles y servicios profesionales. El enfoque es sencillo, "Comience con lo que está 

haciendo ahora" y evolucione desde allí. El método utiliza seis prácticas generales para impulsar 

mejoras de manera incremental y evolutiva: 

1. Visualizar el trabajo invisible, los flujos de trabajo y los riesgos de negocio. 

2. Limitar el trabajo en progreso. 

3. Gestionar el flujo de trabajo. 

4. Hacer políticas explícitas y, por lo tanto, discutibles. 

5. Implementar mecanismos de retroalimentación para reflexionar sobre el desempeño.  

6. Mejorar la colaboración y evolucionar experimentalmente. 

El método contiene orientación sobre cómo implementar estos conceptos abstractos en formas 

específicas que impulsan la prestación mejorada del servicio, comenzando con los procesos 

actuales y los niveles de rendimiento, y evolucionando rápidamente a la prestación de servicios 

fit-for-purpose adaptados a las expectativas que satisfagan al cliente. 



 

      

 

 

 

Las técnicas de administración enseñadas por la escuela son particularmente populares entre 

las empresas privadas y familiares, a menudo con un enfoque más conservador para tomar 

riesgos o innovar, propias del sur de Europa y América Latina. Se ha demostrado que 

importantes empresas españolas han adoptado con entusiasmo el enfoque de David J. Anderson 

para gestionar sus negocios. 

El motivo por el que se ha elegido Bilbao como sede europea es porque Bilbao fue la sede del 

Instituto Europeo de Software, cuyo propósito era enseñar la madurez organizativa y los 

procesos de gestión a empresas de alta tecnología. Existe una tradición de más de 25 años de 

gestores europeos que vienen a Bilbao a aprender las técnicas modernas de gestión para las 

empresas. 

Sobre David J. Anderson 

David J. Anderson es un líder en la gestión eficaz de equipos. Con más de 30 años de experiencia 

en la industria de alta tecnología, es el creador del Kanban método para la gestión de las TIC, 

servicios profesionales y bienes intangibles. El método de gestión para mejorar las 

organizaciones que operan en entornos complejos y de cambio rápido. Dirige la David J. 

Anderson School of Management en Seattle, donde capacitan y ayudan a compañías de 

diferentes sectores a ser más productivas y competitivas a través del desarrollo de un sistema 

de trabajo más eficaz y ágil. Es, además, el presidente de la Universidad LeanKanban y autor de 

seis libros: “Kanban Maturity Model: Evolving Fit-For-Purpose Organizations”, “Essential Kanban 
Condensed”, “Fit for Purpose: How modern business find, satisfy and keep consumers”, “Lessons 
in Agile Management: On the road to Kanban”, “Kanban: Sucessful evolutionary change for your 

technology business” y “Agile management for software engineering: applying the theory of 
constraints for business results”.  

 


