
KANBAN ESSENTIAL

PROFESSIONAL CERTIFICATE

OBJETIVO CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

• ¿Qué es Kanban?

Tipos de elementos de trabajo

Car Walls

Pull and Push

Flujo de trabajo

Límites WIP

Colas y buffers

Cadencias

Cuellos de botella

Problemas

Métricas

Seguimietno del trabajo en proceso

Diagrama de flujo acumulado

Tiempo de espera

Tendencias

Rendimiento

Kanban es una técnica que se ut i l iza para dar  inst rucc iones de t rabajo a los c l ientes a

t ravés de tar je tas.  Estas tar je tas se e laboran según e l  requer imiento de cada c l iente con

el  ob jet ivo de contro lar  e l  progreso y  poder  tener  un producto o serv ic io  de buena ca l idad.

Kanban Essentials ayuda especialmente

a coordinar la producción de productos y

servicios.

También ayuda a adaptarse a diferentes

variaciones de la producción de

productos y servicios para identif icar

áreas de mejora.

 

Este curso lo llevará a través de la

historia de Kanban, las 5 propiedades

principales, los principios lean,

Scrum, cascada vs ágil y más.

¡CONVIÉRTETE EN UN PROFESIONAL DE KANBAN

ESSENTIALS!  



INFO. ADICIONAL
Duración: 20 horas. 

Modal idad: ON LIVE (DIRECTO)

Fechas: Consul tar página web

Horar io:  

5 sesiones -  9:00 a 14:00 h 

Lugar de impart ic ión:  A través de

TEAMS 

Inscr ipción: 

imm@inst i tutomm.com

Titulación obtenida: 

Kanban Essent ia l  Professinal  Cert i f icate

600

Para la obtención del Certificado por Certiprof

es necesaria la superación de la evaluación

del curso.

Las características y requerimientos de dicha

evaluación están basadas en:

1. Asistencia obligatoria de al menos un 80%

del total de la formación.

2. Participación individual activa en las

sesiones.

3. Trabajo en equipo en la sesiones.

4. Examen una vez finalizada la formación

presencial.

PRECIO

91426669 |  Más info.: imm@institutomm.com

EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

INCLUYE FORMACIÓN Y TASAS DEL EXAMEN.

10% DTO A PARTIR 2º PERSONA MISMA
EMPRESA


