DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Lean IT Foundation ayuda a las organizaciones de TI a Desarrollar una mentalidad de mejora y garantizar el mejor servicio posible a sus clientes. A través de la comprensión del valor para el cliente,
los procesos que entregan este valor, la forma de gestionar el rendimiento, la forma de organizarse
y la actitud y el comportamiento requeridos, TI se ayuda a las organizaciones a desarrollar una
mentalidad de mejora continua. Lean IT es complementario a todos los otros métodos de mejores
prácticas.
Con Lean IT Foundation, las organizaciones de TI pueden desarrollar una mentalidad de mejora
continua a través de:
Comprender el valor del cliente.
Procesos que entregan este valor.
La forma de gestionar el rendimiento.
La forma de organizar.
La actitud y los comportamientos requeridos.

ORIENTADO A
Cualquier gerente o especialista que trabaje en
una organización de TI puede beneficiarse de
los conocimientos proporcionados por la certificación.

DOCENTES
Los Trainers son profesionales con credenciales académicas y extensa experiencia en la alta
conducción de proyectos complejos.

OBJETIVO
Una vez completada la capacitación y el examen relacionados con esta calificación, un candidato seleccionado estará familiarizado con los principios de la filosofía Lean y, en particular, con la
aplicación de este filosofía dentro de un entorno de TI. Específicamente, el candidato debe entender:
Los principios que subyacen a la filosofía Lean.
La importancia de comprender y entregar valor al cliente.
La forma en que Lean analiza los procesos y el desperdicio dentro de ellos.
Cómo medir el rendimiento y los determinantes clave del rendimiento.
Cuáles son los requisitos de la organización al implementar Lean, incluido el uso de herramien
tas administrativas.
Qué comportamiento y actitud es necesario para que Lean tenga éxito dentro de una organiza
ción de TI.
El modelo de resolución de problemas DMAIC.
Cómo se pueden aplicar estos principios Lean dentro de una organización de TI

BENEFICIOS
Certificado a Nombre de Nextech en Lean IT
Foundation.
Exámenes de simulación con preguntas tipo
de Lean IT Foundation.
Material en físico.
Horarios flexibles, en turnos de la noche y fines de semana.
Clases con grupos reducidos de alumnos.
Especialización desde cualquier lugar del
mundo a tiempo real.
Casos reales del día a día con Lean IT Foundation.
Capacidad para rendir el examen de certificación de Lean IT Foundation.
Respaldo con garantía, en caso de no aprobar
(se puede volver a capacitar con costo “0”).
Instructor Consultor Senior en Lean IT Foundation, con años de experiencia.
Facilidades de Pago.
Acceso al Campus Virtual.
Bolsa de trabajo.

CERTIFICACIÓN
Nuestros certificados saldrán a nombre de
Nextech y para que el participante pueda
lograr el “certificado de aprobación” deberá
obtener una nota mayor a 14, y los participantes que no superen la nota, se les otorgara
una “constancia de participación” a nombre de
Nextech en Lean IT Foundation.
El sistema de evaluación es el siguiente:
		NF= (2*PP+PA)/3
Donde:
NF = Nota final
PP: Promedio de Prácticas
PA: Promedio de Asistencia

PLAN DE ESTUDIO
Lean IT Foundation
Introducción de Lean.
Cliente.
Proceso.
Rendimiento.
Organización Lean.

INVERSIÓN

TIPO DE CAPACITACIÓN

S/.1800

Presencial
Online (en vivo, desde cualquier lugar del
mundo)

Incluye exámen de certificación

FORMA DE PAGO
Cuenta Corriente en Dólares
191-1882193-1-59

Código de Cuenta Interbancario (CCI):
002-191-001882193159-51

Cuenta Corriente en Soles
191-1911555-0-35

Código de Cuenta Interbancario (CCI):
002-191-001911555035-52

A nombre de:
NEXCORP Tecnología y Soluciones Empresariales SAC

DURACIÓN
20 horas				

CORREO
informes@nextech.pe
informes@nexcorp.pe

TELÉFONO
(511) 714 9595 Anx 103, 106, 101, 105

LUGAR
Sala de Computo NEXTECH
Av. José Larco 743. Of 305 Miraflores - Lima

