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PIPOL Hub es una organización creada con la meta de universalizar el conocimiento y certificaciones en los marcos de 

referencia más relevantes de TI, buscamos entregar capacitación accesible para PYME, profesionales independientes y 

estudiantes universitarios, logrando facilitar y mejorar su desempeño en el campo laboral. 

Buscamos subsidios de hasta el 50% del valor real de la capacitación para certificaciones oficiales de ITIL, COBIT, LEAN IT, HDI 

y Verism esto lo logramos gracias al apoyo de Certificación Hub en representación de ITPreneurs en México, 

garantizando materiales de la mejor calidad y certificaciones expedidas por PeopleCert o EXIN reconocidas a nivel 

mundial, buscamos crecer nuestro catálogo con el único objetivo de ofrecer accesibilidad a capacitaciones en TI. 
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Es una extensión de los principios de Lean manufacturing y Lean services aplicado en un entorno de TI donde su 

enfoque es una forma de pensar y de actuar, centrándose en gran medida de la cultura organizacional. Lean IT 

se asocia con el desarrollo y la gestión de la información de productos y servicios de tecnología.  

 

Lean IT proporciona una visión de los principios de Lean, así como una serie de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas en las organizaciones de TI para optimizar los procesos en la gestión y entrega 

de servicios. Principalmente con una orientación a los clientes y generación de valor con el menor 

esfuerzo.  

 Toda persona involucrada en el área de TI que desea mejorar la eficiencia dentro de la operación  

• Profesionales de TI encargados de gestionar las relaciones con el cliente y sus resultados  

• Profesionales de TI que desean adoptar la filosofía y prácticas Lean IT en las organizaciones  

 

Entender e identificar el concepto de “basura” dentro de los procesos.  

• Aprender acerca de cómo aplicar herramientas: 

A3 Thinking / PDCA, ir a ver el campo de trabajo (gemba walk), mapeo de la Cadena de Valor, kaizen 

(Sistema, Proceso y Actividad), estandarizar prácticas de trabajo y 5S (Sort, Set in Order, Shine, 

Standardize, Sustain)  

• Poder iderntificar KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) para su organización  

• Poder iniciar, documentar e implementar mejoras para los procesos  

• Poder reducir costos al eliminar la “basura” e ineficiencia en la infraestructura y los procesos  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Lean IT? 

 3  0  14  21 

Días de curso PMI® PDUs NASBA CPEs 

Preámbulo 

Audiencia 

Modalidad 

 Presencial 

 En sus instalaciones 

 Remoto 

Objetivo 
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Temario: 

1. Introducción a Lean It 

2. Los cinco principios de Lean IT 

3. Dimensión: Cliente 

4. Dimensión: Proceso 

5. Dimensión: Desempeño 

6. Dimensión: Organización 

7. Dimensión: Comportamiento y 

actitud 

8. Solución de problemas/ Kaizen 

9. Examen de prueba 

 

Principios Lean: 

 

• Incrementar valor al cliente 

• Eliminar el desperdicio 

• El gerente como facilitador 

• Involucramiento de todos los 

empleados 

• Mejora continua 

• Obtener valor con menos trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temario Los principios de Lean IT ya que son 

aplicables a todas las organizaciones con 

operación de TI sin importar el sector, 

industria o tamaño. Una organización que 

aplica Lean IT de manera efectiva va a 

notar una mejor satisfacción de los clientes 

al reducir los costos de TI y tener una mayor 

productividad al gestionar la demanda por 

los servicios.  

Lean IT complementa otros marcos de 

referencia como ITIL y Scrum, aportando un 

sentido claro del propósito para entregar 

valor al cliente mientras otros modelos se 

focalizan en cómo administrar otros 

aspectos de TI.  

Esto significa la construcción de una cultura 

enfocada al cliente y al valor en el que los 

empleados se involucran en los procesos de 

TI. También significa la participación de 

todos los empleados para mejorar 

continuamente los servicios y preservar el 

valor con menos esfuerzo y optimizar las 

operaciones de TI y procesos de apoyo a las 

aplicaciones críticas de negocio la mayoría 

y servicios.  

 

El curso cubre los temas comprendidos en le 

temario para el examen de certificación 

avalado por APMG, compañía que evalúa el 

conocimiento de Lean IT a nivel global. 
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• Manual de trabajo en Ingles 

• Examen de certificación en Ingles 

• Instructor certificado en Lean IT Kaisen, con amplia 

experiencia en campo, respaldado por IT Preneurs 

compañía con mayor presencia a nivel mundial y 

principal creador de contenido en el hemisferio. 

•  Welcome Kit 

• Examen simulador en línea 

• Comida, coffe break y estacionamiento *Aplican 

restricciones. 

 

 

El curso lo prepara para el examen que conduce a la 

certificación de Fundamentos de Lean IT.  

Es responsabilidad total del participante si no se presenta 

en la fecha acordada, la programación de otra fecha 

generara un cargo adicional.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Con su compra recibirá 

Examen de Certificación 
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Reconocemos que para que el proceso enseñanza – aprendizaje se 
cumpla no solo basta que el instructor tenga los conocimientos 
para impartir los cursos, también hay que hacer énfasis en las 
habilidades y actitudes para un buen aprovechamiento del 
conocimiento brindado en el curso. 
Por tal motivo contamos con un proceso de impartición bajo un 
método andragógico enfocado a la capacitación que reúne las 
siguientes bases:  

• ISO 10015: Guías y lineamientos para el entrenamiento. 

• Diagnóstico de necesidades de capacitación, STPS. 
Implementación del proceso capacitador, STPS. 

• Estándar de competencia EC0217: Impartición de cursos de 
formación del capital humano de manera presencial grupal, 
CONOCER.  

 

a. Detección de necesidades de capacitación. 

b. Identificación de estilo y canal de aprendizaje. 

c. Verificación de material de apoyo. 

 

a. Uso de paradigmas conductista, constructivista, 

sociocultural y humanista. 

b. Uso de método de proyectos como apoyo. 

c. Uso de guías de apoyo y preguntas frecuentes a los 

instructores. 

d. Uso de rúbricas de coevaluación para evaluar 

desempeño. 

 

a. Uso de instrumentos para validar los niveles de 

Kirkpatrick de reacción y aprendizaje en los participantes. 

b. Reporte final de curso por parte del instructor. a. Uso de instrumentos para validar los niveles de 

Kirkpatrick de conducta y resultados a los superiores de 

los participantes. 

b. Seguimiento de las certificaciones logradas y 

comportamientos. 

 

  

Nuestro modelo de Enseñanza Antes de la impartición 

Impartición 

Cierre del curso 

Posterior al curso 
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OFICINAS CANCUN 

Av. Acanceh Manzana 2 Lote 3 Piso 3-B SM 

11, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77580. 

 

OFICINAS CDMX 

 Jaime Balmes Nº 11 Torre B Piso 4 Col. Los 

Morales Polanco. CP. 11510. 

 

servicedesk@pipol-hub.com.mx 

TEL: 55 6549-9160 

Whats app: 55 6494 8211 
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