
 

 

“Fundamentos de Seis Sigma” 
Introducción 
El taller de “Fundamentos de Seis Sigma” permitirá al participante conocer y 

adquirir herramientas para persuadir a personas dentro y fuera de sus equipos 

de trabajo, al mismo tiempo que forjan relaciones sustentables y colaborativas. 

 
Objetivos 
1. Reconocerán el significado, la importancia y el impacto de la aplicación de la filosofía 

Seis Sigma, así como la estructura requerida al interior de la empresa para su correcto 

funcionamiento. 

2. Dominarán el vocabulario esencial de Seis Sigma aplicado en el contexto de la 

estructura organizacional y de las metodologías Definir-Medir-Analizar-Mejora-Controlar 

(DMAMC) y Diseño para Seis Sigma (DFSS). 

3. Conocerán y aplicarán la metodología Seis Sigma y herramientas estadísticas básicas 

en proyectos reales de mejora. 

 

Dirigido a: 
 A todo el público en general que quiera conocer una metodología de mejora. 

Carga horaria 
16 Horas  

 

Modalidades  
a) Presencial (Mínimo 8 personas y máximo 24) 

b) Mixta (en línea + Presencial) (mínimo 8 personas) 

 

Créditos y PDU’s  
No aplica 

 

Idioma 
Curso dictado en español  



 

 

Precio por persona 
Preguntar por precios, promociones y descuentos de grupo 

 

Temario: 

1. Inmersión a la filosofía Six Sigma 
• ¿Qué es Six Sigma? 

• Justificaciones de Six Sigma. 

• Organizaciones que han implementado Six Sigma. 

• Elementos estructurales esenciales para el funcionamiento de Six Sigma. 

 

2. Generalidades de metodología DMAIC 

• Importancia y objetivo de cada fase. 

• Costos de calidad 

 

3. Fundamentos de la fase Definir 

• Pasos y entregables de esta etapa 

• Aplicación de las herramientas más utilizadas en esta fase 

• Ejemplos de la aplicación de las herramientas en proyectos específicos 

 

4. Fundamentos de la fase Medir 

• Pasos y entregables de esta etapa 

• Aplicación de las herramientas más utilizadas en esta fase 

• Ejemplos de la aplicación de las herramientas en proyectos específicos 

 

5. Fundamentos de la fase Mejorar 

• Pasos y entregables de esta etapa 

• Aplicación de las herramientas más utilizadas en esta fase 

• Ejemplos de la aplicación de las herramientas en proyectos específicos 

 



 

 

6. Fundamentos de la fase Controlar 

• Pasos y entregables de esta etapa 

• Aplicación de las herramientas más utilizadas en esta fase 

• Ejemplos de la aplicación de las herramientas en proyectos específicos 

 

 

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y su desarrollo 
profesional 

Una metodología de resolución de problemas y/o optimización de procesos. 

 

Examen y Certificación diploma y examen 
Se acreditará participación mediante un diploma 

 
Al contratar este curso, Usted recibe: 

• 2 días de clases. 

• Un cuaderno de trabajo en español 

• Una liga en la que podrá descargar el diploma 

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto  

• Capacitador con experiencia en talleres vivenciales y en línea. 

 

Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de nuestro: 
Correo: info@b2v-sf.com 

Télefonos: México(+52) 55 4748 1266          Argentina (+54) 11 5235 5656                          

                  Chile (+56) 2 2958 9806              Panamá (+50) 7 833 6511 

Página web: www.b2v-sf.com 

 


