Certiﬁcación Six Sigma en
Mantenimiento Predictivo
Objetivo:
El participante aprenderá el uso de las técnicas de Six
Sigma enfocadas en el Mantenimiento Predictivo de los
equipos críticos de una empresa en procesos de alto
desempeño.

Temario:
Módulo 1. Deﬁnicación y procesos DMAIC
Los participantes estudiaran el sistema DMAIC, deﬁnirán el
alcance de sus proyectos, el estado actual de los equipos
críticos y su relación con los procesos productivos, así como
también, se revisaran los conceptos de la estadística básica
y su relación con el Mantenimiento Predictivo.
Módulo 2. Medición y Análisis
Los participantes estudian los 8 pilares del TPM, y las
técnicas de análisis estadístico que permitan identiﬁcar las
variables predictores que determinan las respuestas de
productividad y calidad de los equipos criticos en los
procesos productivos.
Módulo 3. Mejora y Control.
Los participantes aprenderán la cultura Kaizen y como se
relaciona con la mejora y el control de los equipos criticos,
así como, el control de las variables productoras y la
obtención de una respuesta optima de los equipos y sus
procesos.
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Módulo 4. Presentación de Proyetos.
Los participantes presentaran un proyecto desarrollado con
su equipo de trabajo, en el cual muestren el uso e
implementación de las técnicas estudiadas y la obtención de
metas establecidas en su proceso, deberán hacer su
presentación de manera ordenada y especiﬁca; la empresa,
así como, el Coach Leader de Zigma Consulting.

Duración:
48 horas

Fecha:
Del 21 de febrero al
23 de mayo del 2020

Horarios:
Módulo I: 21 y 22 de febrero de 2020.
Módulo II: 20 y 21 de marzo de 2020.
Módulo III: 24 y 25 de abril de 2020.
Módulo IV: 22 y 23 de mayo de 2020.
Viernes de 14:00 a 20:00 horas y Sábado de 8:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Zigma Consulting. Galeana #30, Col. Centenario, C.P. 83260
Hermosillo, Sonora.

Inversión:
$15,400 pesos más IVA

ZigmaConsulting® 2020

Notas Importantes
Por cada 3 personas que inscriba una misma empresa a un
mismo curso podrá participar una cuarta persona sin costo.

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/325/inscripcion
Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com
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