CATÁLOGO

2021/2022
(55) 8105 7494
(55) 4000 0969

informes@kzi.mx
Av. Vasco de Quiroga, #3900, Torre A piso 10,
Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos 05348
Ciudad de México, México.

“Materializando el conocimiento
en soluciones de valor”

¿Quiénes somos?
KZI-Kaizenia nace en la Ciudad de México como proyecto para ayudar y

transformar a la sociedad facilitando el conocimiento de mejores prácticas en la
realización, planeación y ejecución de proyectos de cualquier tipo.
Contamos con más de 100,000 personas capacitadas.

Misión
Facilitar el entendimiento y la aplicación del conocimiento
para el éxito de las personas y organizaciones.

Visión
Ayudar a 10 millones de personas a mejorar sus resultados
en proyectos y transformación organizacional.

Valores
• Entender a nuestros clientes y el mercado.
• Enfoque a resultados de valor.
• Trabajo entre equipos acelerado.
• Innovación práctica y aplicativa.
• Aprendizaje y realimentación acelerado.

AGILIDAD
Las metodologías agiles están revolucionando a las organizaciones,
actualmente los cambios son más repentinos y las actualizaciones son cada día
más rápidas, ser agile no signiﬁca hacerlo todo al aventón, si no mas bien es ser
ﬂexible y capaz de responder a los cambios con mucha certidumbre de
resultados positivos.
Agile son esos conjuntos de frameworks que empresas como Apple, Google,
Walmart, Bancomer, entre otras ocupan para transformarse en todas sus áreas,
agile nos permite tener personas comprometidas, autoorganizados y capaces
de crear soluciones innovadores que a su vez tienen impactos efectivos en sus
consumidores.

CURSO

SCRUM MASTER
OBJETIVO DEL CURSO
Te permitirá aplicar los conceptos, técnicas y
herramientas de scrum por medio de las sesiones
virtuales en las cuales también podrás resolver
dudas de cómo aplicarlo a tu realidad y reforzar el
conocimiento técnico y aplicativo.

BENEFICIOS
• Desarrollar proyectos, de valor y útiles para los
clientes y organizaciones.
• Gestionar personas y desarrollarlas en alto
desempeño.
• Alcanzar resultados positivos para la organización
en proyectos con alto nivel de incertidumbre.
• Obtener las habilidades técnicas y de liderazgo
necesarias.
• Identiﬁcar, deﬁnir y preparar a los principales
involucrados.

Modalidad
• Virtual
• Online (Autodirigido)

CURSO

AGILE COACH
OBJETIVO DEL CURSO
El más completo de habla hispana, los futuros Agile
Transformation Coaches podrán desarrollar e
implementar soluciones ágiles para generar
mejores resultados que permitan reducir costos,
incrementar ingresos, facilitar la innovación y
mejora continua, así como potencializar las
capacidades habilidades y

BENEFICIOS
• Se un líder de transformación de proyectos,
organizaciones y personas a través de Agile.
• Aplica las habilidades de un coach enfocado al
cambio de organizaciones. El viaje ágil, por
supuesto, no es geográﬁco, es mental.
• Adapta marcos ágiles como Scrum, Kanban,
Scrumban, TDD, FDD, XP, Lean Startup, Design
Thinking, Scrum Of Scrum, Nexus, LeSS, SAFe, entre
otros. A las necesidades de cada organización.
• Soluciona a través de las 8 habilidades del Agile
Coaching y las herramientas, principios y valores de
agile.

Modalidad
• Virtual / Online (Autodirigido)

CURSO

MANAGEMENT 3.0
OBJETIVO DEL CURSO
Promover y dar a conocer el nuevo sistema de
liderazgo o management 3.0, dando a los
participantes los conocimientos necesarios para
crear la responsabilidad de grupo y para encontrar
la manera más eﬁciente en que una empresa logre
sus objetivos, manteniendo la felicidad de los
trabajadores como prioridad.

BENEFICIOS
• Tener dentro de tu organización a trabajadores
más felices, un empleado feliz da mayor
compromiso por su organización.
• Crear estrategias para reducir la tasa de rotación.
• Aumentar la capacidad de captación de talento.
• Crear equipos autoorganizados de forma efectiva.
• Mantener equipos motivados intrínsecamente.
• Tener una organización innovadora y en constante
aprendizaje.
• Conﬁanza y tranquilidad de sus clientes (externos e
internos).
• Mayor agilidad de negocio en las actividades y
enfocados en el ROI.

Modalidad
• Virtual

DIPLOMADO

LÍDER EN SOLUCIONES ÁGILES
OBJETIVO DEL DIPLOMADO
El participante podrá entender, utilizar y aplicar los
principales marcos ágiles de proyectos, IT,
innovación y organizacionales, a través de casos de
estudio y herramientas 100% prácticas y aplicativas.

BENEFICIOS
• Aplicar los 13 marcos agiles con mayor demanda
en el mercado para innovar, gestionar y escalar la
agilidad en prácticamente cualquier tipo de
organización o proyecto
• Desarrollar una estrategia de implementación y
transformación agile.
• Desarrollar y certiﬁcar la experiencia aplicativa
sobre casos de estudio y contar con herramientas
puntuales para implementar cada marco.

Modalidad
• Virtual

CURSO
PROFESIONAL EN DEFINICIÓN Y GESTIÓN
DE PRODUCTOS PRODUCT OWNER
OBJETIVO DEL CURSO
Desarrolla habilidades de comunicación, liderazgo y
negociación esenciales para desempeñar con éxito
el rol de Product Owner.

BENEFICIOS
• Expresar claramente los elementos de la Lista del
Producto.
• Ordenar los elementos en la Lista del Producto
para alcanzar los objetivos y misiones de la mejor
manera posible.
• Optimizar el valor del trabajo que el Equipo de
Desarrollo realiza.
• Asegurar que la Lista del Producto es visible,
transparente y clara para todos y que muestra
aquello en lo que el equipo trabajará a
continuación.
• Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los
elementos de la Lista del Producto al nivel necesario.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO
AGILE HR CERTIFIED PROFESSIONAL
OBJETIVO DEL CURSO

Con este curso los profesionales interesados en Agile
HR, aprenderán sobre las nuevas formas de
desarrollo y contratación del personal, así como los
principios y valores de una mentalidad ágil, basados
en principios de Management 3.0 y la forma de
pensamiento Agile.

BENEFICIOS

• Incorporar y desarrollar los principios de
la agilidad moderna a la gestión de talento
humano
• Describir y desarrollar las nuevas prácticas
que hacen a la gestión del talento humano en
marcos ágiles y cómo debe primero generar
transformaciones para luego ser partner del
negocio
• Describir y entrenar en herramientas de agile
at scale para poder generar nuevas formas
de hacer gestión del talento en los nuevos
escenarios de negocios
• Rediseñar con las personas en el centro los
procesos de empleo, formación, desarrollo
y compensaciones en el marco de negocios
ágiles.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO
IMPLEMENTACIÓN Y ESCALAMIENTO
ÁGIL BASADO EN SAFE
OBJETIVO DEL CURSO
El participante podrá conocer cómo utilizar el
marco SAFE, quitarse el miedo y confusión sobre su
uso y aplicarlo para gestionar múltiples equipos y
reorganizar el nivel del portafolio estratégico de
proyectos.

BENEFICIOS
• Ahorrar dinero en formación al conocer de forma
muy sencilla cómo aplicar el marco SAFE.
• Organizar múltiples equipos de proyectos
tecnológicos y de negocio en torno a la entrega
continua de valor de forma más eﬁciente.
• Contar con elementos paso a paso para
reestructurar el portafolio de proyectos
organizacional, logrando eﬁciencias económicas
hasta del 50%.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO

DESIGN THINKING & OCEAN BLUE
OBJETIVO DEL CURSO
Aplica la metodología de Design Thinking con sus
principales herramientas, así como la estrategia del
océano azul en casos reales, para desarrollar
productos y servicios innovadores.

BENEFICIOS
• Acelerar la creación de productos, servicios y
soluciones innovadoras paso a paso.
• Potencializar la capacidad de innovación en las
personas.
• Crear nuevos espacios de comercialización en
donde la competencia de precios sea irrelevante.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO

LEAN STARTUP / LEAN UX
OBJETIVO DEL CURSO
El participante podrá lanzar y mejorar productos
digitales de forma acelerada, al menor costo, así
como desarrollar experiencias de usuario digital de
alto impacto y competitividad.

BENEFICIOS
• Innovar y lanzar productos o servicios en entornos
digitales hasta 24 veces más rápido.
• Desarrollar y mejorar experiencia de usuario en
entornos web.
• Contar con elementos clave para habilitar un
transformación digital, agilidad y aceleración de
negocios.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO

MANAGEMENT 3.0
& LEAN CHANGE MANAGEMENT
OBJETIVO DEL CURSO
Aplica e implementa las principales herramientas
de management 3.0 para incrementar la
motivación, compromiso y liderazgo en tu
organización, así como una estrategia para guiar el
cambio de la misma.

BENEFICIOS
• Contar con herramientas y técnicas puntuales
para incrementar la motivación, el compromiso y
liderazgo en cualquier equipo de trabajo.
• Promover la resolución de problemas, surgimiento
de ideas innovadoras y una mayor colaboración en
la organización.
• Guiar una gestión del cambio en una organización
enfocada a la acción y adaptación con base en
practicas y herramientas sumamente sencillas.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO

DISCIPLINE AGILE
OBJETIVO DEL CURSO
El participante podrá conocer cómo utilizar los
WoW de Discipline Agile, quitarse el miedo y
confusión sobre su uso y aplicarlo para gestionar
múltiples equipos y reorganizar el nivel del
portafolio estratégico de proyectos.

BENEFICIOS
• Mejorar procesos agiles a nivel de desarrollo,
equipo, liderazgo, táctico y estratégico.
• Los equipos no están casados con un método
especiﬁco lo que los hace más eﬁcientes y efectivos.
• Conocer y utilizar uno de los conjuntos de
herramientas para desarrollo de soluciones agiles
con mayor potencial de crecimiento en el mercado.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO

KANBAN, SCRUM Y SCRUMBAN
OBJETIVO DEL CURSO
Aplica paso a paso el método Kanban, Scrum y
Scrumban para poder organizar, agilizar e
incrementar la efectividad de su trabajo, el de su
equipo, proyectos o áreas de servicio, a través de
casos de estudio, ejercicios prácticos y herramientas
tecnológicas que se le proveerán durante el taller.

BENEFICIOS
• Conocer y aplicar Kanban y Scrum en casos reales,
NO SOLO EN HISTORIAS O SOLO TEORIA.
• Mejorar la gestion del trabajo en equipo de
cualquier tipo para incrementar la transparencia y
productividad.
• Contar con herramientas tecnológicas para
resolver problemas durante el taller.

Modalidad
• Virtual

TALLER APLICATIVO

SCRUM PRODUCT OWNER
& USER STORIES
OBJETIVO DEL CURSO
El participante conocerá y aplicará las principales
técnicas y herramientas para diseñar productos,
servicios o soluciones de valor para el cliente, así
como poder identiﬁcar, deﬁnir, priorizar, comunicar
y gestionar los diferentes requerimientos y
expectativas.

BENEFICIOS
• Crear productos y servicios que realmente cubran
las necesidades y expectativas del mercado y el
negocio.
• Optimización de costos y retorno de inversión en
proyectos de hasta el 60% o más.
• Identiﬁcar, deﬁnir, comunicar y gestionar
requerimientos a lo largo y ancho de los proyectos
de forma rápida, efectiva y adaptable.

Modalidad
• Virtual

INNOVACIÓN
La innovación empresarial es una mejora en el modelo de negocio que tiene
una empresa, es realizar grandes cambios organizacionales,
productivos o tecnológicos en la propuesta que hace un negocio al
mercado con el único ﬁn de ser más eﬁciente.
Por ello la innovación y el diseño van de la mano de las grandes organizaciones,
que crean productos y servicios enfocados a las necesidades cada día más
especiﬁcas de sus clientes, Kaizenia® brinda talleres con
prácticas reales y eﬁcientes a tu organización.

CURSO

LÍDER EN PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO
Y GESTIÓN DE INNOVACIÓN ÁGIL
OBJETIVO DEL CURSO
Conviértete en el líder que tu organización necesita
para implementar y gestionar la innovación y así,
diferenciarse de su competencia.

BENEFICIOS
• Ahorra tiempo y dinero evitando hacer cosas que
no son innovación.
• Identiﬁca problemas para innovar en productos o
servicios a partir de 10 diferentes tipos de
innovación.
• Desarrolla soluciones de forma rápida, práctica,
sencilla y disruptiva.
• Diseña e implementa experiencias de clientes y
usuarios que te harán único en tu rubro.
• Deﬁne e implementa modelos de negocio y
propuestas de valor de forma ágil y rentable.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

MEJORA Y PROCESOS
La gestión de la calidad es una constante en las organizaciones con ﬁlosofía de
mejora e innovación continua. Reducir costos en procesos o cosas innecesarias
es lo que nos llevará al éxito y a la completa satisfacción de nuestros clientes.
Con metodologías probadas de reconocimiento y validez internacional
Kaizenia® brinda los
conocimientos necesarios para desarrollar profesionales encargados de
gestionar la calidad en sus organizaciones.

CURSO

SIX SIGMA YELLOW BELT
OBJETIVO DEL CURSO
Que el participante obtenga la certiﬁcación como
Lean Six Sigma Yellow Belt adquiriendo los
conocimientos básicos sobre los roles principales de
la metodología Six Sigma y los beneﬁcios de la
cultura de la mejora continua.

BENEFICIOS
• Entendimiento del lenguaje, términos, roles y
responsabilidades en un proyecto Six Sigma.
• Aplicar herramientas para la identiﬁcación de
problemas y su causa raíz, priorización de causas y
mejora de procesos.
• Identiﬁcar áreas de oportunidad en procesos.
• Desarrollar su pensamiento analítico y estadístico.
• Contar con un diagnóstico de los procesos
operativos y/o administrativos de los participantes
para mejorarlos.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
OBJETIVO DEL CURSO
Las y los participantes conocerán y aplicarán las
técnicas y herramientas de Six Sigma para reducir
defectos y costos, mitigar riesgos operativos, así
como mejorar la calidad y rentabilidad en sus áreas,
dentro de cualquier tipo de empresa.

BENEFICIOS
• Mejorar procesos, servicios y productos en
múltiples áreas y equipos.
• Desarrollar equipos de trabajo de alto desempeño
con visión de mejora en sus áreas laborales
• Incrementar la calidad de cualquier proceso o
servicio.
• Identiﬁcar y poder eliminar hasta 18 desperdicios
clave en las organizaciones optimizando recursos
hasta en un 60%.
• Reducir la variabilidad e incumplimiento a través
de la medición, análisis, mejora y control de
procesos.

Modalidad
• Online (Autodirigido)
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CURSO

SIX SIGMA BLACK BELT
OBJETIVO DEL CURSO
Las y los participantes conocerán y aplicarán las
técnicas y herramientas de Six Sigma para reducir
defectos y costos, mitigar riesgos operativos, así
como mejorar la calidad y rentabilidad en sus áreas,
dentro de cualquier tipo de empresa.

BENEFICIOS
• Aplicar técnicas y herramientas, así como la
metodología Six Sigma paso a paso
• Identiﬁcar y eliminar desperdicios clave en las
organizaciones optimizando recursos hasta en un
60%.
• Identiﬁcar áreas de oportunidad en procesos.
• Incrementar la productividad o eﬁciencia en su
área de trabajo hasta en un 40%.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO

PROFESIONAL EN PRÁCTICAS
PROFESIONALES LEAN-KANBAN
OBJETIVO DEL CURSO
Incrementa la productividad, comunicación y
colaboración entre personas y equipos de cualquier
tipo, hasta en un 30%

BENEFICIOS
• Kanban ayuda particularmente a coordinar la
producción de productos y servicios, adaptándose a
diferentes variaciones de los mismos, para
identiﬁcar las zonas susceptibles de mejora.
• Analizar, comprender y aplicar la técnica Kanban.
• Conocer los conceptos teóricos para desarrollar un
Kanban.
• Practicar las herramientas que Kanban tiene a
disposición.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO / TALLER APLICATIVO

LÍDER EN DEFINICIÓN Y
GESTIÓN DE MÉTRICAS OKR
OBJETIVO DEL CURSO

El participante podrá comprender las diferencias
entre KPI y OKR, así como los OKR individuales y
grupales para desarrollar un sistema de medición
agile que facilite una planiﬁcación de productos y
proyectos más efectiva, a través de analizar casos de
estudio, desarrollar casos prácticos y herramientas
tecnológicas.

BENEFICIOS
• Establecer objetivos claros, transparentes y
medibles que faciliten el enfoque y compromiso a
resultados de las personas, equipos u organización.
• Priorizar y centrarse en lo que realmente es de
valor, reduciendo desperdicios considerables de
tiempo, dinero y esfuerzo.

Modalidad
• Virtual
• Online (Autodirigido)

CURSO

GESTOR EN CONTINUIDAD
DE NEGOCIOS
OBJETIVO DEL CURSO
El curso de certiﬁcación Internacional en el Sistema
de Gestión de continuidad de negocio proporciona
a los participantes desarrollar las competencias
necesarias para elaborar un Plan de Continuidad de
Negocio que les permita mantener las operaciones
de su empresa de manera normal ante alguna
contingencia , emergencia o situación no deseada.

BENEFICIOS
• Resguardo de la imagen pública: Al utilizar un
estándar de reconocimiento internacional
paragarantizar la continuidad del negocio, ganarás
la conﬁanza de accionistas, inversores, clientes y
proveedores.
• Minimiza las consecuencias negativas en caso de
eventos adversos: Lanorma ISO 22301 le ayuda a
identiﬁcar las vulnerabilidades de su compañía y las
consecuencias que puede provocar una
interrupción en las actividades del negocio.
• Determinar estrategias de continuidad
Mitigar riesgos ante posibles contingencias y/o
situaciones de riesgo.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

TALLER APLICATIVO

NEGOCIACIÓN Y LIDERAZGO
OBJETIVO DEL CURSO
Identiﬁcar y aplicar las habilidades de negociación
efectiva, así como desarrollar estrategias para
prevención y solución de conﬂictos.

BENEFICIOS
• Mejorar las habilidades para negociar y liderar
equipos de alto desempeño.
• Facilitar la colaboración, participación y
compromiso en los equipos de trabajo.
• Gestión de conﬂictos más efectiva.

Modalidad
• Virtual

TECNOLOGÍA
Materias de la más alta calidad en sus estándares de certiﬁcación con
conocimientos actuales y que actualmente el mercado demanda. Cada día
más no basta con saber las especiﬁcaciones técnicas o básicas de una carrera
administrativa, negocios, comercial, etc.
Se requiere que los profesionales conozcan y desarrollan habilidades
tecnológicas en cuanto a las nuevas formas del tratamiento de equipos de
cómputo, ciber seguridad, metodologías y marcos de información.
Así como de ser un complemento de aquellos profesionales que están
especializados en el ámbito de las TIC’s.

CURSO

LÍDER EN FUNDAMENTOS DE
CIBERSEGURIDAD EN LA ERA DIGITAL
OBJETIVO DEL CURSO
Esta certiﬁcación te ayudará a entender las
funciones básicas de un marco de Ciberseguridad y
la importancia de establecer la Ciberseguridad para
proteger la información basandose en tres pilares
de seguridad de datos.

BENEFICIOS
• Conceptos fundamentales de Ciberseguridad.
ISO / IEC 27032.
• Introducción al marco de Ciberseguridad.
• Gestión de riesgos y el marco de Ciberseguridad.
• Implementación del marco de Ciberseguridad.
• Establecer o mejorar Ciberseguridad comunicativa.
• Metodología para proteger la privacidad y las
libertades civiles.
• Auto evaluación de riesgos de Ciberseguridad con
el marco.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO

PROFESIONAL CERTIFICADO EN GESTIÓN
DE BIG DATA

OBJETIVO DEL CURSO
Aprende cada una de las tecnologías de Big Data
como: Hadoop, HDFS, MapReduce, YARN, Spark,
Hive, Hbase, para que puedas aplicarlo a tu sistema
empresarial.

BENEFICIOS
• Identiﬁcar y aplicar las principales tecnologías para
la construcción de un ecosistema de Big Data.
• Conocer e implementar más de 10 sistemas y
aplicaciones (Open Source) para construir tu
arquitectura de Big Data.
• Gestionar las diferentes capas de una arquitectura
Big Data.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO

PROFESIONAL EN TRABAJO REMOTO
Y A DISTANCIA
OBJETIVO DEL CURSO
Comprende los retos, beneﬁcio y ventajas que
implica el trabajo remoto. Aprende a utilizar
técnicas y herramientas para establecer entornos de
trabajo a distancia productivos. Gestiona y facilita la
entrega de resultados y mejora continua a través del
trabajo a distancia.

BENEFICIOS
• Aprende más de 25 herramientas tecnológicas que
puedes usar para mantener la comunicación,
gestión y motivación de alumnos y personas.
• Reducir el incumplimiento de tareas por parte de
sus equipos al trabajar de forma remota.
• Desarrolla técnicas de liderazgo remoto que te
ayudan a alcanzar tus objetivos.
• Diseña e implementa entornos de trabajo y
enseñanza a distancia.
• Entender los retos, beneﬁcios y ventajas que
conlleva el trabajo remoto.

Modalidad
• Online (Autodirigido)

CURSO

ISO 27001 FOUNDATION ESTÁNDAR
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL CURSO
Identiﬁcará los aspectos, elementos y
documentación fundamental para la creación de
un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la
información).

BENEFICIOS
• Desarrollar un sistema de gestión de seguridad de
sistemas de información con base a la ISO 27001

Modalidad
• Online (Autodirigido)

TALLER APLICATIVO

XP & DEVOPS CHOCOLATE
OBJETIVO DEL CURSO
El participante podrá conocer y aplicar los principios,
prácticas y herramientas de DevOps y Xtreme
Programming para incrementar la eﬁciencia y
productividad en áreas de tecnología y desarrollo de
software.

BENEFICIOS
• Comprender cuándo y en dónde aplican las
principales prácticas de Xtreme Programming, así
como el proceso paso a paso de aplicación de cada
una de ellas para incrementar la velocidad en
equipos de desarrollo hasta un 100%.
• Conocer cómo aplicar DevOps en un caso real para
incrementar hasta 25 veces la velocidad de
lanzamiento de desarrollo de software, así como sus
principales prácticas y herramientas.

Modalidad
• Virtual

OBJETIVO DEL CURSO
Que el participante cuente con técnicas y
herramientas ágiles y humanas para acelerar y
mejorar los resultados en su equipo y organización,
así como desarrollar a otros líderes.

BENEFICIOS
• Incrementar sus habilidades y capacidades en
agilidad y gestión del cambio.
• Mejorar o acelerar el lanzamiento de productos, la
eﬁciencia en la gestión de proyectos, la calidad u
optimiza recursos.
• Superar la resistencia al cambio, burocracia para
facilitar la adopción y cambio de mentalidad ágil.

Modalidad
• Online (Autodirigido) / Virtual
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