Certificación

Kanban +
Introducción a Trello

Es un método que nos muestra cómo funciona nuestra manera de trabajar,
equilibrando la demanda de trabajo a realizar con la capacidad que se tiene de
iniciar algo nuevo. Nos brinda un entendimiento compartido del trabajo que
hacemos, incluyendo las reglas por las cuales hacemos ese trabajo, cuánto
podemos manejar al mismo tiempo, y cómo podemos entregar ese trabajo a
nuestros clientes internos y externos.
Es el método ideal para gestionar proyectos y se puede complementar con cualquier
marco de trabajo como es SCRUM y esquemas tradicionales.

Material impreso en español
2 sábados de 9:00 am - 18:00 pm
Examen certificación (2 oportunidades para
aprobar
Certificado emitido por CertiProf

Genius IT Training

GeniusIT Training

55 4881 2704
Geniusittraining

Av. Revolución 356, San
Pedro de los Pinos, 03800
Ciudad de México
Piso 7 Oficina 31

Syllabus

1. INTRODUCCIÓN.
2. HISTORIA.
3. CINCO PROPIEDADES PRINCIPALES DE KANBAN.
4. TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES.
5. ¿QUÉ ES KANBAN?
6. MAPA DE FLUJO DE VALOR.
7. IMPLEMENTANDO KANBAN.
8. MÉTRICAS EN KANBAN.
9. OPTIMIZANDO TU KANBAN.
10. DEFINICIÓN DE TERMINADO/DEFINITION OF DONE (DOD).
11. INTRODUCCIÓN A TRELLO

PUESTOS A LOS QUE PODRIA
ASPIRAR DESPUES DE LA
CERTIFICACION

Líder de proyecto
Administrador de proyectos
Líder Técnico
Encargado de área
Administrador de procesos
Responsable de la entrega de servicios

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Enviar la siguiente información vía mail al correo
ventas@geniusitt.com ó vía whatsapp al 5548812704

DATOS PERSONALES

1

2

3

4

Nombre, teléfono, organización

CURSO

Nombre del curso al que deseas inscribirte y modalidad
que prefieres ( presencial / online)

PAGO

Adjuntar en el correo la imagen/fotografía del
comprobante

FACTURAS

Si se requiere factura envía tus datos fiscales. (Considera
agregar IVA al costo del curso.)

CLÁUSULAS

Rembolsos no aplicables
Apertura de grupo a quorum mínimo (5 personas)
Liberacion de examen sujeta a liquidacion del curso al 100%
No incluye costo de reposicion de clases

COSTOS

PRECIO DE CONTADO
(1 SOLA EXHIBICIÓN)

PRECIO DE LISTA (3,6 Y 9 MSI)

$7,999.00 MXN

$9,499.00 MXN

+ IVA en caso de requerir factura
Si desea pagar con tarjeta de credito a meses sin intereses se
cobrara el precio de lista.
Precios especiales para grupos de 5 personas minimo.
Pago minimo de apartado $1,500.00 MXN

