
Capacitación 
Six Sigma Yellow Belt

CONTÁCTENOS

+52 55 1163 8652

info@sixsigmaespanol.com

www.sixsigmaespanol.com

SixSigmaEspanol.com ofrece un entrenamiento de dos días Six Sigma Yellow Belt. 
Esta capacitación específica le proporciona una comprensión de las metodologías 

fundamentales utilizadas para la resolución de problemas Six Sigma.
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Lo que hace que nuestro programa Six Sigma Yellow Belt 
sea único:
La capacitación Six Sigma Yellow Belt cubre algunos de los procedimientos básicos de mejora y sus 
métricas necesarias. En el caso de muchas organizaciones, la persona que tiene un entrenamiento 
Yellow Belt también es experto en el tema y puede convertirse en un miembro del equipo central de un 
proyecto individual o de múltiples proyectos.

El objetivo de la capacitación Yellow Belt es brindar a los participantes las herramientas necesarias para 
convertirse en un miembro valioso dentro de las metas y objetivos de la empresa y se los familiarizarán con 
las herramientas fundamentales asociadas con el mapa de ruta Six Sigma.

Características:
• Capacitación impartida por un instructor certificado Master Black Belt amplia experiencia en 

proyectos y experiencia práctica
• Incluye el Certificado del entrenamiento
• Incluye el manual del entrenamiento
• Oportunidad de ver una imagen más amplia y una mayor comprensión de las tareas diarias que se 

convierten en una mejor calidad, menor desperdicio y mejores tiempos de ciclo

Los Yellow Belt contribuyen a una empresa desempeñando un papel de apoyo en el proceso de Six 
Sigma. Estas personas comprenden los conceptos utilizados para recopilar información crítica sobre 
los procesos y permiten que otros Yellow Belts obtengan conocimiento y experiencia en el proceso 
de resolución de problemas. La comprensión del proceso por parte de todos es una parte integral de 
la metodología de mejora. Las personas capacitadas como Yellow Belts tienen el trabajo de localizar, 
controlar y vigilar posibles pérdidas monetarias en cualquier área de la empresa, y reportar este tipo de 
información a los Green Belts y Black Belts de la empresa.

La capacitación Yellow Belt de SixSigmaEspanol.com es un programa de dos días. Los horarios de clase 
son de 8 am a 5:00 pm, los martes y miércoles. Recomendamos que puede combinar White Belt + Yellow 
Belt para una visión completa de Lean Six Sigma. El nivel White Belt precede al White Belt y se lleva a 
cabo el día anterior.
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Agenda Six Sigma Yellow Belt:

• Mapeo de variables del proceso
• Matriz C&E
• Análisis de modos y efectos de falla (FMEA)
• Identificación de desperdicios
• Métodos para reducir el desperdicio
• Introducción a la estadística y el análisis gráfico
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SixSigmaEspanol.com es un proveedor autorizado de PMI y IACET. Por ello los certificados de 
entrenamiento contienen las unidades de renombre PDU o CEU (respectivamente).
• Se otorgan 16 PDUs al completar con éxito la capacitación de dos días Six Sigma Yellow Belt
• Se otorgarán 1.6 CEUs al completar con éxito la capacitación de dos días Six Sigma Yellow Belt
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