Proyecto:
P
t
C
Capacitación,
it ió Asesoría
A
í y Cierre
Ci
d Proyectos
de
P
t
d Mejora
de
M j
dentro de la Unidad de Negocio de la Comisión Federal de
Electricidad Región Oriente Veracruz, Ver.
El alcance del Proyecto abarca la capacitación de personal
responsable del control de almacenes de la CFE. Dentro de la
Metodología
t d l í de
d Six
Si Sigma
Si
contemplada
t
l d en la
l Estrategia
t t i Corporativa
C
ti
de implantación de metodologías de Clase Mundial en esta
Organización Gubernamental.
El Diplomado de Six Sigma Green Belt, fue impartido conjuntamente
con la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes.
Contemplando 80 horas de Capacitación – Certificación.

El Diplomado de Six Sigma Green
Belt contempla la aplicación de las
herramientas de mejora de esta
metodología, a través de software
estadístico para el análisis y
evaluación
de
información
recabada durante el proyecto.

Dinámicas de trabajo en equipo son
fundamentales para la formación de
los líderes de proyecto dentro de la
Metodología de Six Sigma.
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Las Dinámicas de trabajo
j en
equipo
contribuyen
a
establecer una visión común
dentro de los equipos de
mejora de la Organización.

Aplicación de herramientas
clave
dentro
de
esta
metodología
t d l í como:
• Mapa de Proceso
• Análisis Estadístico
• Diagrama de Afinidad
• Diagrama de Pescado
• ANOVA
• Histogramas
• AMEF
• Plan de Control
• Pareto
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Cada participante del
Diplomado de Six Sigma
Green Belt realiza como
parte de los requerimientos
internacionales de
certificación adoptados
por IECS Group,S.C. con un
proyecto de mejora dentro
de su área de influencia.
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Los Consultores de IECS Group,
S.C. se encuentran altamente
capacitados
para
proveer
asesoría y seguimiento de los
proyectos de certificación con
experiencia tanto en ambientes
de
Manufactura
como
Transaccional (servicios).

Requisitos de Certificación de
acuerdo
a
estándares
internacionales tiene establecido
en su programa de
d capacitación
it ió –
certificación IECS Group, S.C.
Equipo de Six Sigma Green Belts
realizando el examen teórico,
como parte de los tres requisitos
internacionales de Certificación.
Certificación
Estos requisitos son:
1. Cumplimiento en 90% del curso
de capacitación – certificación.
2. Obtener calificación mínima de
80% en examen técnico.
Con los dos anteriores se obtiene
la Acreditación como Six Sigma
Green Belt.
3. Cumplir satisfactoriamente con
proyecto de Certificación.
ó
Al cumplir con los tres requisitos
se obtiene la Certificación como
Six Sigma Green Belt.
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