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GROW UP - CURSOS Y CAPACITACIONES

CURSO CERTIFICACIÓN LEAN SIX SIGMA

Las empresas buscan entregar a sus clientes productos y servicios de alta calidad 
que consistentemente alcancen o excedan sus expectativas. A su vez, quieren que 
estos sean entregados en el menor tiempo posible y cada vez a un costo menor. 

Lean Six Sigma se ha convertido en la metodología aliada de las empresas que 
persiguen la Excelencia Operacional de una manera ordenada y sistémica, 
obteniendo resultados asombrosos, tanto a nivel financiero, operativo y de 
desarrollo de su personal. 

Un profesional preparado y/o certificado como Lean Six Sigma Green Belt es 
alguien capaz de ser miembro o líder de un equipo de trabajo de alto rendimiento 
que logra eliminar desperdicios de los procesos y reducir su variación para 
entregar productos que excedan las expectativas de sus clientes. Los 
profesionales Lean Six Sigma Green Belt son altamente valorados dentro de sus 
organizaciones y en el mercado laboral dado a las capacidades que poseen y los 
resultados que pueden llegar a obtener.

Para culminar con éxito este curso, la persona deberá presentar implementado un 
proyecto de mejora dentro de su empresa siguiendo la metodología DMAIC, propia 
de Six Sigma, y que haya conseguido logros sustanciales en tiempos de entrega, 
costo o calidad, lo cual normalmente se refleja en ahorros importantes para su 
empresa. Este curso está diseñado para que el participante realmente aprenda a 
ser un miembro valioso de un equipo Six Sigma e incluso aprenda a liderar 
pequeños y medianos proyectos de mejora. 

Al llevar este curso, la persona estará preparada para optar por la 
certificación internacional en Lean Six Sigma Green Belt emitida por ASQ*. 

4030-5024 / 8880-1853 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr

METODOLOGÍA
DMAIC

DEFINIR

MEDIR

ANALIZAR

MEJORAR

CONTROLAR



Duración del curso: 56 horas de capacitación divididas en 10 sesiones de trabajo de 4 horas cada una + una sesión de presentación y 
evaluación de los Proyectos del Curso. 
**Cada participante del curso deberá presentar un Proyecto Lean Six Sigma implementado y exponerlo al resto del grupo. Usualmente 
estos proyectos generan ahorros que retornan con creces la inversión inicial en la formación. 
Costo del curso:
Lugar:
Fecha de inicio:
Sesiones adicionales de seguimiento de proyectos: 2 horas de duración con un costo de $100 por cada sesión. 
*El costo del examen de certificación internacional de ASQ no está incluido en el costo de este curso y debe ser pagado por cada 
participante que desee optar por esta certificación internacional. 
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1. PRIMERA PARTE: Lo que necesita saber el equipo de un proyecto
 Six Sigma antes de empezar
 a. El sistema Six Sigma
 b. Caminos hacia Six Sigma
 c. Estructura y roles para Six Sigma
 d. Selección de proyectos Six Sigma
 e. Herramientas básicas para líderes de equipo

2. SEGUNDA PARTE: Liderar el equipo a través de DMAIC
 a. La Etapa DEFINIR
  i. Definir la oportunidad
  ii. Herramientas para DEFINIR
  iii. Convertirse en un equipo
 b. La etapa MEDIR
  i. Medir el rendimiento del proceso
  ii. Herramientas para MEDIR
  iii. Guiar al equipo Six Sigma en la etapa MEDIR

 c. La etapa ANALIZAR
  i. Análisis de los datos e investigación de las causas
  ii. Herramientas para ANALIZAR
  iii. Datos normales y normas de equipo
 d. La etapa MEJORAR
  i. Mejorar el proceso
  ii. Herramientas para MEJORAR
  iii. Guiar al equipo Six Sigma en la etapa MEJORAR
 e. La etapa CONTROLAR
  i. Controlar y la gestión por procesos
  ii. Herramientas para CONTROLAR
  iii. Guiar al equipo Six Sigma en la etapa CONTROLAR

3. Diseño/Rediseño Six Sigma de procesos

cchav
Texto escrito a máquina
$700 por persona.




