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Kanban Essentials Professional Certificate (KEPCTM)

Fabricación Lean.

Principios Lean.

Principios ágiles.

JIT.

Kaizen.

Pensamiento Lean.

Scrum.

Cascada vs ágil.

Kanban (desarrollo).

Malas razones para elegir Kanban.

Historia de Kanban.

Kanban.

Propiedades Core de Kanban.

Teoría de las Restricciones.

Value Stream Mapping.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguna.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Introducción

Kanban es una técnica en la que se dan instrucciones de trabajo mediante tarjetas, que están hechas

en función de los requerimientos del cliente con el objetivo de controlar el avance del trabajo y lograr

un producto o servicio de calidad.

Kanban ayuda particularmente a coordinar la producción de productos y servicios, adaptarse a las

diferentes variaciones de la producción de productos y servicios para identificar las zonas

susceptibles de mejora. 

¡Conviértete en un profesional de Kanban Essentials! Esta certificación te llevará a través de la historia

del Kanban, las 5 propiedades principales, principios lean, Scrum, cascada vs ágil y más.

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en Kanban Essentials Professional Certificate (KEPCTM)

Elegibilidad para certificación

Esta certificación es apropiada para cualquier persona que esté interesada en convertirse en

profesional Kanban.
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Tipo de curso: Fundamentos.

Código de certificación: KEPC®.

20 Horas de estudio.

Material de estudio en PDF descargable

Simulador de exámen (exclusivo de Kafevisa Consulting)

Foro de preguntas

10 horas de clase en vivo

Acceso a grabaciones de clases

Certificado con validez Internacional.

Certificación se puede integrar a perfil de LinkedIn

Networking activo con miembros de toda Latinoamérica.

Integrar una comunidad enfocada en la agilidad y la innovación

Triple certificación

Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Formación

Requisitos previos

No hay requisitos previos para esta certificación.

Beneficios:

Fechas de clases:

Abril 6, 7, 8, 9 y 12 / 2021

Horario de clases en vivo (on line):

19:00 a 21:00 (GMT -05:00)

Inversión:

Formas de pago:

Mayor información e inscripciones:
                        click en el ícono 

www.kafevisa.biz

DE MERCADO KAFEVISA CONSULTING EARLY BIRD

a los primeros 10 inscritos

USD$600 USD$450

USD$189

http://kafevisa.biz/
https://bit.ly/WTSKNBKF

