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CERTIFICACIÓN  


EN SIX SIGMA GREEN BELT 
INICIA EL 10 DE JUNIO  
 


Objetivo: 


Capacitar en el uso de las herramientas de la metodología Six Sigma (DMAIC). 


Desarrollar a los participantes al nivel Lean Six Sigma Green Belt mediante la 


comprensión y aplicación de las herramientas de DMAIC y técnicas estadísticas 


para la solución de problemas, utilizando sus habilidades de trabajo en equipo 


aplicando la opción KAIZEN, de mejora de flujo de Proceso  y reducción de 


desperdicios. Así mismo, se proporciona un fuerte enfoque al DISEÑO DE 


EXPERIMENTOS para reforzar el análisis y la implantación de mejoras. 


Dirigido a: 


Personal  que será líder de proyectos Six  Sigma así como a personal clave que  
requiera conocer y aplicar metodologías de mejora de procesos mediante la 
aplicación rigurosa de DMAIC incluyendo el uso de metodologías Kaizen, Lean y 
Six Sigma.  Líderes de Equipos de Mejora. El programa está enfocado a las áreas 


de Manufactura, Servicios, Logística y Administración. 


 


Beneficios:  


Uno de los principales beneficios de este entrenamiento es la aportación directa 
de estos líderes (Green Belt) que juegan un rol vital dentro de la iniciativa Six 
Sigma  ya que son líderes de los proyectos seleccionados para cumplir con la 
estrategia de la empresa; hacen proyectos con importantes mejoras en la 
reducción de desperdicio, optimización de los procesos y la reducción de defectos 
generados por los procesos, aplicándose a prácticamente cualquier área de la 
empresa. 
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Cada Green Belt que concluye su entrenamiento, es capaz de liderar varios 
proyectos por año. 


 


La Certificación Green Belt de la metodología Lean Sigma, consta de 80 


horas efectivas de capacitación teórico-práctica. 


La capacitación Green Belt  cuenta con un paquete de tareas y actividades 


prácticas, que son revisadas y comentadas por el grupo para asegurar el 


aprendizaje de los participantes, esto incluye: 


 Carpetas de material escrito para cada uno de los 
participantes. 


 Paquetes de material para los ejercicios. 


 Equipo (Herramientas) de trabajo a utilizar en los ejercicios. 


 Aportación temporal de Software a utilizar para el entrenamiento (Se 
Utiliza el Software Minitab). 


 Asesoría a los estudiantes durante el curso. 
 
Durante el proceso de capacitación, los estudiantes se mantienen en contacto con 
sus instructores a través de teléfono y correo electrónico, para ir resolviendo sus 
dudas y apoyarles en el avance de su proyecto. 


Nuestro programa consiste de una mezcla entre clases teóricas y ejercicios 
prácticos por partes iguales,  para enseñar y explicar el uso de las herramientas 
de la metodología Six Sigma (DMAIC).  Los ejemplos tratados durante el curso se 
pueden adaptar a los tipos de proyectos que se llevarán a cabo en la empresa. El 
objetivo es preparar a los participantes a ser eficientes líderes de equipo.  
Aproximadamente a la mitad de la capacitación, se incluye un ejercicio integral de 
un caso de estudio, en el cual, los estudiantes, aplican sus habilidades de trabajo 
en equipo aplicando la opción KAIZEN, de mejora de flujo de Proceso  y reducción 
de desperdicios. En la última sesión de su capacitación, se realiza un caso de 
estudio con un ejercicio integral, donde los estudiantes aplican todo lo aprendido 
en el curso. 


Al iniciar su capacitación, cada uno de los estudiantes debe llevar un proyecto 
seleccionado para realizar, este le servirá como entrenamiento, además con este 
primer proyecto, el estudiante empieza a aportar beneficios financieros a la 
organización, haciendo que la inversión por este curso sea compensada con 
creces casi de inmediato.   
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  Programa: 


 Introducción 
 


 Generalidades Lean-Six Sigma 
 


 Fase De Definición: 
 Herramientas para: 


 Seleccionar Proyectos Viables 
 Identificar El Alcance y  Defectos a Corregir 
 Establecer el “Baseline” Inicial 
 Definir el Equipo de Trabajo 


 
 Fase de Medición: 


 Herramientas y Técnicas para: 
 Analizar y Establecer un Sistema de Medición Confiable. 
 Confirmar los datos 
 Elaborar el Mapa Del Proceso 
 Seleccionar Puntos de Toma de Datos del Proceso 
 Elaborar Estadísticas Confiables 
 Identificar Posibles Acciones Inmediatas 
 Aplicar Opciones De Manufactura Esbelta y KAIZEN 


 
 Fase De Análisis: 


 Herramientas y Técnicas para: 
 Utilizar los Datos Obtenidos Para Comparar, Discriminar 


y Seleccionar Variables de Entrada Que Afectan al 
Proceso 


 Optimizar las variables de Entrada a través de Diseño de  
Modelos Experimentales (DOE) 


 Establecer el Modelo del Proceso y Hacerlo Predecible. 
 


 Fase de Implementación de la Mejora 
 Habilidades Personales y de Equipo Para: 


 Implementar en piso las mejoras establecidas 
 Asegurar una transición suave a los cambios del 


proceso. 
 Asegurar el apropiamiento de los cambios, por los 


usuarios 
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 Fase De Control 
 Herramientas y Técnicas Para: 


 Identificar, Crear y Establecer Las Acciones y Controles 
Necesarios Para Asegurar Que se Mantiene la Mejora 
Del Proceso a Través Del Tiempo. 
 


 Desarrollo De Habilidades De Presentación. 
 Desarrollo De Presentaciones Efectivas 
 Efectividad al Presentar 


 
 Técnicas De Liderazgo. 


 Liderazgo 
 Trabajo En Equipo 


 Costos 
 Estructura de Costos 
 Costos de Calidad 
 Identificación de Proyectos que impactan los costos. 


 
 


Todo lo anterior es realizado con el aprendizaje secuenciado de más de 30 
herramientas y técnicas estadísticas simples y avanzadas para la resolución de 
problemas en equipo, las cuales son puestas en práctica en clase.  
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Requisitos para la Certificación de Six Sigma Green Belt - CETYS 
 


 Atender a sus clases de capacitación con una asistencia mínima de 80%. 


 Obtener una calificación aprobatoria mínima de 80 puntos en los 2 exámenes 
parciales. 


 Desarrollar un proyecto de mejora en el que se utilice correctamente la 
metodología LSS, presentar los paquetes de cierre de estos proyectos 
debidamente aprobados por la contraloría o gerencia de su empresa (estos serían 
revisados y en su caso cuestionados por MBB de CETYS). 


 Tener la recomendación de la Gerencia y de su instructor (LSSMBB) para hacer el 
examen.  


 Presentar y aprobar el examen de certificación con un mínimo de 90 puntos 
(examen de 2 horas a libro abierto). 


 Para avalar este programa, CETYS Universidad contará con una carpeta copia 
completa del material de Capacitación, así como copias de especímenes de los 
exámenes aplicados en cada etapa. 


 Carta constancia de su empresa, donde avalen la efectividad del proyecto y la 
viabilidad de los beneficios financieros obtenidos. 


 Presentar y aprobar el examen de certificación con un mínimo de 80% 


 Examen sin costo, si se presenta  dentro de los 12 meses siguientes al término de 
su capacitación. 


 
Los Instructores; Master Black Belt de la metodología Lean-Six Sigma, con amplia 
experiencia en la capacitación y en la aplicación práctica de esta metodología en 
empresas locales y extranjeras, son una garantía de que el estudiante recibirá 
Capacitación de Excelencia.  
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EQUIPO DE INSTRUCTORES 


—————————————————————— 


Cesar Torres, Ingeniero en Cibernética Electrónica y Maestría 


en Administración Industrial por  CETYS Universidad.  Es 


egresado del Programa de Entrenamiento Financiero de 


PACCAR México y del “PACCAR Institute for Managerial 


Leadership”. Entre las responsabilidades que Cesar ha tenido 


en su carrera profesional, se cuentan las de “Six Sigma Black 


Belt”,  “Six Sigma Master Black Belt”, Líder De Proyectos 


KAIZEN, Gerente de Producción y actualmente es Gerente De 


Calidad en Kenworth Mexicana y Socio Director de Proyectos 


de QVT Consultores.   Cesar ha sido conferencista invitado entre otros eventos en UABC, 


Simposium de Ingeniería CETYS Universidad 2009, Universidad del Valle de México 


Campus Guadalajara,  Siemens VDO y CIMAT (Primer Foro Nacional por la 


Competitividad de Las Organizaciones,  Zacatecas, México, 2008). Entre las empresa e 


instituciones en las que Cesar ha servido recientemente como Consultor e Instructor se 


encuentran: CETYS Universidad, Black & Decker, Breg Mexico, AMP Mexicana, 


Beckman, Pulidos Industriales Tijuana, Proveedora Del Estado  y PROCARNES, entre 


otras. 
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Manuel Pérez Bonilla, Ingeniero en Cibernética Electrónica, con maestría en 


Administración Industrial por CETYS universidad.  Es 


egresado del Programa de Entrenamiento Financiero de 


PACCAR México y del “PACCAR Institute for Managerial 


Leadership”, es Auditor Líder ISO 9001. Entre las 


responsabilidades que Manuel ha tenido en su carrera 


profesional, se cuentan las de “Six Sigma Master Black Belt”, 


Gerente De Calidad, Gerente De Ing. Industrial y actualmente, 


Director de Calidad de Kenworth Mexicana y Socio Director de 


Proyectos de QVT Consultores...  Manuel ha sido 


conferencista entre otros eventos en CETYS Universidad, en Simposium de Ingeniería 


UABC, 2005, 2007,  Semana de Ingeniería ITSCC, Ciudad Constitución B.C.S., 2008. 


Entre las empresa e instituciones en las que Manuel ha servido recientemente como 


Consultor e Instructor se encuentran: CETYS Universidad, Black & Decker, Breg México, 


AMP Mexicana, Beckman, Pulidos Industriales Tijuana, Proveedora Del Estado  y 


PROCARNES, entre otras. 
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Martín Aguilar, Ingeniero Electromecánico con especialidad 


en electricidad por la U.A.B.C. Es egresado del Programa de 


Entrenamiento Financiero de PACCAR México y del 


“PACCAR Institute for Managerial Leadership”, auditor Líder 


en sistemas de Calidad (ISO 9001, TS 16949).  


Entre las responsabilidades que Martín ha tenido en su 


carrera profesional, se cuentan las de Superintendente de 


Mantenimiento, Gerente Del Sistema de Calidad de PACCAR 


México, “Six Sigma Master Black Belt”, Gerente De Calidad en 


Kenworth Mexicana y actualmente Miembro del Consejo Directivo de una empresa 


privada y  Socio Director del equipo de QVT Consultores.  Martín ha sido conferencista 


invitado entre otros eventos, en CETYS Universidad,  en  UABC, Escomex, CUT y CIMAT 


(Segundo Simposio Nacional de Six Sigma; Aguascalientes, México, 2005,   Tercer 


Simposio Nacional de Six Sigma; Guanajuato, México, 2007, Primer Foro Nacional por la 


Competitividad de Las Organizaciones;  Zacatecas, México, Sept. 2008). Entre las 


empresa e instituciones en las que Martin ha servido recientemente como Consultor e 


Instructor se encuentran: CETYS Universidad, Black & Decker, Breg México, AMP 


Mexicana, Beckman, Pulidos Industriales Tijuana,  PROCARNES, Honeywell CPG, 


Technimark Mexicali, PROTEV, Proveedora Del Estado,  SQA Los Angeles  y 


ECOPETROL Colombia, entre otras. 
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CERTIFICACIÓN  


EN SIX SIGMA GREEN BELT 
INICIA EL 10 DE JUNIO  
 


 
Duración. 


80 horas 
Inicio. 


10 de junio del 2011  
Finalización 


22 de Octubre del 2011 
Horario. 


Viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y Sábados  9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Inversión. 
$19,900.00 pesos + IVA 
El pago puede realizarse en 4 parcialidades $4,975 pesos más IVA  
 
Calendarización de Clases: 


 10 y 11 de Junio 


 24 y 25 de Junio 


 15 y 16 de Julio 


 29 y 30 de Julio 


 12 y 13 de Agosto 


 26 y 27 de Agosto 


 9 y 10 de Septiembre 


 23 y 24 de Septiembre 


 7 y 8 de Octubre 


 21 y 22 de Octubre 
 


◊Este Folleto es orientativo y la información está sujeta a posibles cambios. Le invitamos a llenar 
la solicitud de inscripción anexa y enviarla por lo menos una semana antes del inicio del evento. 
 
◊La Dirección de Extensión y Educación Continua se reserva el derecho de cancelar y/o posponer 
los programas que no reúnan el mínimo de inscripciones requeridas. 


 
 


 





