
L E A D I N G   T H E   N E W   L E A R N I N G   A N D   P E R F O R M A N C E   E C O S Y S T E M

El primer paso para el mejoramiento 
radical de su productividad

YELLOW BELT
SIXSIGMA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA:

24
HORAS

AGO
30
GYE

SEP
20
UIO



solicitudes@tblgroup.com www.tblgroup.comReservas:
T B L T B L

1800 - 825 825 0959600203

nuestra mejor referencia son

Nuestros clientes

TBL es una organización ampliamente reconocida en el segmento formativo y de 
certificaciones profesionales con avales internaciones que le garantizan el mejor 
rendimiento en su inversión en capacitación, estamos acreditados ante importantes 
instituciones locales e internacionales como: la Secretaria Técnica de Formación 
Profesional del Ecuador (SETEC),  Project Management Institute (PMI); Internacional 
Association for Six Sigma Certification (IASSC); Asociación Internacional para la 
Formación Profesional en Cadena de Suministro (APICS), Material Handling Industry 
(MHI) entre otras; Desde 2001 hemos colaborado con empresas, instituciones y 
profesionales  a incorporar mejores prácticas y metodologías orientadas a incrementar su 
eficiencia, talento, y productividad. Si lo que busca es marcar una diferencia a través de su 
formación profesional lo invitamos a participar en nuestros entrenamientos.

Valoro en gran medida la capacitación recibida. La interacción con 
personas que desempeñan cargos con responsabilidades similares a 
las mías han enriquecido enormemente mis conocimientos. Gracias a 
la experiencia compartida por el facilitador tengo un horizonte y una 
guía práctica para mejorar mi desempeño.

Ligia Páez Narváez
Juan Marcet

Un programa muy bien estructurado con facilitadores muy 
capacitados con amplios conocimientos, experiencia probada 
y hojas de vida envidiables. Asistir a un curso de este tipo 
siempre será una experiencia enriquecedora, no solo por el 
nivel de los instructores y todo lo que pueden transmitir, sino 
también porque el nivel de los compañeros permitió realizar  
debates e intercambios de ideas, conocimientos y 
experiencias de manera muy profesional ambientada en 
nuestra realidad, lo que permite encontrar soluciones a 
nuestra problemática y conceptos que nos facilitarán el 
trabajo y resultado en nuestras empresas.

Eduardo Richards
Cartimex

¿Por quÉ debe tomar esta
formación con nosotros? 

empresas que HAN TOMADO NUESTROS PROGRAMAS

El contenido, así como la experiencia de los instructores para demostrar el 
camino a seguir, pautas y consejos, están bien estructurados y a medida de las 
expectativas para lograr esos grandes cambios en las empresas del Ecuador. 
Los felicito por su trabajo para desarrollar las habilidades de los ecuatorianos.

Javier Rolando Velasco
Dinadec S.A.



QUÉ PUEDE HACER

¿QUÉ CAPACIDADES 
LE AGREGA SER 
YELLOW BELT?

BENEFICIOS
DIRECTOS AL UTILIZAR

SIX SIGMA

Six Sigma Yellow Belt provee una visión integral sobre las 
técnicas Six Sigma, sus métricas y metodología. 
Típicamente conocido como el nivel fundamental, los 
certificados (YB) estarán en capacidad de  identificar, 
conducir y realizar ajustes que produzcan mejoras en los 
procesos y asistir en el desarrollo de proyecto Six Sigma a 
través de la aplicación DMAIC.

• Reducir inventarios hasta un 60%.
• Mejorar la entrega a tiempo en 80%.
• Reducir el tiempo del ciclo operativo de días a horas.
• Reducción radical de devoluciones.
• Reducción significativa de los costos de la no calidad.
• Reducir exponencialmente el número de defectos y la 

variabilidad que genera el proceso (que la empresa 
considera tradicionalmente como algo normal).

¿POR QUÉ INVERTIR
 EN UNA CERTIFICACIÓN

 SIX SIGMA?

En los últimos 10 años  la valoración de profesionales con 
certificaciones Six Sigma ha tenido un salto exponencial,  
como resultado de la efectividad de la metodología en las 
organizaciones.

Con un diferencial de al menos 3 veces a 1 en ingresos 
promedios, es mucho lo que está en juego a nivel 
profesional y sin duda algo muy serio de considerar a esta 
altura de su carrera, si realmente quiere sacar diferencias 
que lo lleven a un nuevo nivel de ingresos y desempeño.

SIXSIGMA
POR SU ORGANIZACIÓN

Six Sigma es el salto hacia adelante para volver más eficiente las operaciones; esto 
se consigue a través de una metodología rigurosa que combina análisis 
cuantitativos con prácticas de gestión que logran ahorros sustanciales en tiempo y 
dinero a lo largo de todos los procesos que componen la cadena de valor.

Los esfuerzos de Six Sigma se dirigen a cuatro áreas principales:

Las mejoras en estas áreas representan importantes ahorros de costos, 
oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos mercados y construirse 
una reputación de empresa de excelencia.

Six Sigma no está diseñado para aplicación exclusiva en manufactura, funciona en 
cualquier tipo de organización y hay ejemplos claros en finanzas, empresas de 
salud, logística, hotelería y en todo tipo de empresas de servicios.

• Mejorar la satisfacción del cliente. 

• Eliminar los reprocesos.

• Reducir casi a cero los defectos.

• Aumentar la rentabilidad.



Duración: 24 horas

Objetivos específicos
Lo que usted logrará

01. Detectar el nivel de falla de un proceso y determinar el mejor 
curso de acción a seguir.

Enfocar su atención en la gestión de procesos en todos los 
niveles de la organización.

Mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de 
alineamiento con las necesidades de su cliente.

Desarrollar nuevos procesos, productos y servicios que 
satisfagan las necesidades críticas de los clientes sobre la 
oferta inicial.

¿Cómo aprenderá?

El entrenamiento Six Sigma que proponemos se basa en demostraciones, desarrollo 
de talleres y análisis de casos como parte integral del aprendizaje, a la par, los 
participantes propondrán un proyecto para aplicación Six Sigma en su organización.

Al término de este  seminario, el participante será evaluado y obtendrá la certificación 
en formación Yellow Belt Six Sigma.

Así como también, podrá iniciar prácticas Six Sigma en su trabajo, procurando 
ganancias rápidas y luego proseguir una formación más exhaustiva en este campo.

Temarios 
Lo que usted analizará

• Introducción a Six Sigma.
• Definiciones de Six Sigma.
• Alcances y beneficios de Six Sigma.
• Niveles de formación con sus respectivos roles.
• Marco de acción de Yellow Belt.
• Cultura Six Sigma: ¿En que consiste y cómo se logra?
• Teoría general de procesos.
• Clasificación de los procesos.
• SIPOC.
• La importancia de la voz del cliente.
• Formas de capturar la voz del cliente.
• Introducción a la metodología DMAIC.
• Introducción a la metodología DMADV.

ANÁLISIS DE VARIABILIDAD Y CAPACIDAD DEL PROCESO
• Análisis de datos continuos y discretos.
• Procedimiento para cálculo de sigma de proceso con

datos discretos.
• Procedimiento para cálculo de sigma de proceso 

datos contínuos.
• Teoría normal: Entendiendo la variación.
• Prueba de normalidad.
• Transformar a la normalidad.
• Elegir una transformación.

     
SIGMA AVANZADO DEL PROCESO 
• Repaso de métodos para calcular el Sigma del proceso.
• Entender el desplazamiento.
• Cálculo de sigma con la tabla de la distribución normal.
• Cálculo de sigma combinado para varios procesos por

el método basado en la oportunidad.
• Cálculo de sigma combinado por el método de la probabilidad.

 
FASES CRÍTICAS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO
SIX SIGMA
• Iniciando el proyecto.
• Definir el proyecto.
• Entender la voz del cliente.

02.

03.

04.

Gerentes, ingenieros, supervisores y jefes de diferentes áreas en ambientes 
fabriles, comerciales y/o de servicios, que tengan bajo su control procesos 
complejos que sean fuente activa de costos para la empresa.

Dirigido a:

LLEVAR LAPTOP O CALCULADORA CON FUNCIONES ESTADÍSTICAS.



• Ingeniero Industrial, Universidad Católica de Colombia.
• Black Belt (Metodología Six Sigma)

Fundación Vanzolini Sao Paulo. 
• Green Belt (Metodología Six Sigma)

Fundación Vanzolini  Bogotá Colombia. 
• Especialista en Gerencia de Negocios Internacionales 

Universidad del Rosario Bogotá Colombia. 
• Gerencia de Proyectos Forum

Universidad de La Sabana Bogotá.
• Gerente de Logística, Proyecto implementación SAP, 

Gerente Centro de Atención Clientes, Gerente Ejecución 
Proyectos y Servicios, Administrador de Inventarios, Jefe 
de Materiales; Schneider Electric de Colombia S.A.

• Conferencista Lean Six Sigma; en varias compañías e 
instituciones nacional e Internacional entre ellas:
- Schneider Electric de Colombia S.A.
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- HP Billinton (Cerromatoso) en Monte Líbano Córdoba
- Baker Hughes International.
- Promesa.
- Continental Tire Andina.
- Moderna Alimentos.
- Bioalimentar.
- Salica Del Ecuador.
- Autosharecorp.
- Ecuaimco.
- Toyocosta.
- Telconet.

IASSC
W W W. I A S S C . O R G

PORQUÉ CERTIFICARSE CON

The International Asociation for Six Sigma Certification (IASSC) es una asociación 
profesional de carácter internacional con base en EE. UU, dedicada a la certificación 
y mejora de los estándares Six Sigma. Que a través de un proceso de evaluación 
riguroso certifica las competencias técnicas y bases de conocimiento en la 
metodología Six Sigma de los candidatos a Green o Black Belt.

Al portar el certificado avalado internacionalmente por la IASSC, el profesional puede 
evidenciar ante terceros que tiene el conocimiento y práctica suficiente para la 
conducción y  desarrollo de proyectos Six Sigma a nivel empresarial; en detalle un 
Green Belt debe poseer una comprensión profunda del método y fases del DMAIC 
(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) un amplio dominio del análisis 
estadístico-cuantitativo y horas de experiencia como miembro de equipos de 
implementación Six Sigma.

La prueba de certificación Green Belt de la  IASCC, es tomada de forma remota (on 
demand), bajo un riguroso control o administrada a través de centros de pruebas en 
165 países; las preguntas tratan por bloques todos los aspectos relacionados a las 
fases del DMAIC y están diseñadas para poner a prueba las bases de conocimiento y 
dominio de la aplicabilidad de la metodología; la obtención del certificado requiere de 
la calificación mínima de 385 pto sobre 500.

Si usted está pensando en obtener la certificación internacional emitida por 
la IASSC www.iassc.org le recomendamos tomar este módulo opcional 
que se centra en la revisión de los bloques de conocimiento y el entorno 
aplicativo de la evaluación IASSC.

Este módulo NO está incluido en el programa regular y será impartido en 
modalidad webinar.

• Duración: 8 Horas. 3 sesiones Online.
• Precio:  275 USD + IVA. 

Nota Importante:
El precio de la evaluación y posterior emisión de certificado es un pago 
directo que el candidato deberá realizar a la IASSC, el precio referencial es 
de 195 USD más los recargos por transacción, su variación depende de las 
políticas de ese organismo.

Para mayor información visite: 
www.iassc.org/six-sigma-certification/yellow-belt-certification/

SESIÓN OPCIONAL FORMACIÓN PARA RENDIR LA EVALUACIÓN
IASSC - CERTIFICADO INTERNACIONAL YELLOW BELT SIX SIGMA

Facilitador Internacional
Gerardo Bolivar (Colombia)
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Somos especialistas en el diseño y desarrollo de soluciones formativas para 
que usted y sus equipos de trabajo alcancen un nuevo nivel de desempeño.

garantías y políticas comerciales.

Políticas de devolución y reembolso.

Política de evaluación y entrega de certificados.  

Este evento cuenta con garantía de satisfacción, la cual es medida a través 
del Indicador de Excelencia al Cliente (ICE), mediante la recepción de 
encuestas, entregadas por los participantes al finalizar el evento.

Si el cliente ha pagado por adelantado un evento suspendido, tendrá 
derecho al 100% de reintegro. Dicho fondo también podrá aplicarlo para 
posteriores eventos. 

En caso de insatisfacción expresa del servicio recibido, el cliente tendrá 
derecho de  reintegro hasta el 100% del valor pagado. Para aplicar la 
garantía del servicio, deberá enviar: 

- Formulario de admisión (enviado en tiempo y forma). 
- Encuesta del servicio (entregado al finalizar el evento). 

El participante recibirá su certificado digital 72 horas posteriores al 
término del evento bajo el siguiente esquema:

- Aprobación: =/> al 70% de asistencia + evaluación. 
- Participación =/< al 69% de asistencia + evaluación. 

El participante deberá llenar el formulario de admisión que le será enviado 
posterior a su inscripción, el cual permitirá evaluar tópicos básicos sobre 
el tema a tratar. 

Este evento cubrirá los aspectos formativos ofertados en el presente 
documento. El facilitador no está obligado a desarrollar tópicos o labores 
de consultoría sobre proyectos o planes específicos no contemplados. En 
caso de requerirlo, los honorarios insumidos se cobrarán por separado.

En caso de reasignación de instructor(es), su reemplazo tendrá igual o 
mejores credenciales que el titular, dicho cambio se notificará máximo 72 
horas antes de su inicio. 

En caso de postergación, cambios o suspensión de lugar, fechas y/u 
horarios, por motivos de fuerza mayor, se notificará al menos 72 horas 
antes a su inicio.  

El cliente que requiera anulación de inscripción(es), deberá notificar al 
menos 72 horas previas al inicio del evento. Caso contrario, se dará por 
confirmada la asistencia. Si el cliente no comunica dentro del tiempo 
establecido, deberá asumir el 50% del total de cupos que no asistirán, sin 
posibilidad a reembolso. Dicho valor cubrirá los gastos administrativos y 
logísticos incurridos.

Garantías del servicio.

Políticas comerciales. 

• Materiales didácticos para uso en el evento.
• Certificado digital.
• Servicio de alimentación durante la jornada formativa.

La inversión por pax incluye:

VALORES APLICAN POR PERSONA

1 a 2 3 o más

INVERSIÓN POR PROGRAMA COMPLETO

$850
INSCRIPCIÓN

NORMAL $800

$725 $675PRE-VENTA
HASTA JUL 27

PROMOCIONES Y DESCUENTOS

cronograma

* Descuentos válidos hasta la fecha indicada. 
* Valores aplican por persona.

* Consulte las diferentes formas de pago.
* Valores no incluyen impuestos. 

Corporación de Servicios TBL S.A. es una entidad formativa de carácter privado acreditada 
ante la SETEC. Sus servicios gravan tarifa 0% según Art. 187 RALRTI (Régimen de 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno).

Por montos desde $600, difiéralo a 3 ó 6 meses sin intereses.

T B L G R O U P . C O M

empresas que
confían en NOSOTROS

MODALIDAD

PRESENCIAL

HORARIO

08:30 - 17:30AGO 30-31
SEP 1

GUAYAQUIL

SEP 20-21-22

QUITO

Contactos:

solicitudes@tblgroup.com

T B L T B L
1800 - 825 825

0959600203


