
Lean Six Sigma
Green Belt

Summum Consulting, más de 12 años de experiencia en 
procesos de producción aplicando herramientas de 
Lean Manufacturing, Six Sigma y Coaching para 
mejorar la producctividad y la eficiencia.

Consigue mejoras en calidad y reducción de costes con la  
metodología Lean Six Sigma y lidera equipos de mejora de 
manera efectiva con herramientas de coaching.

¿Quieres ser un líder de equipos de mejora?

Organiza: Colabora:

Mejora de procesos 
desde el liderazgo



Objetivos

Contenidos

Dirigido a:

- Trabajarás las diferentes fases de la metodología Lean Six Sigma de manera 

muy práctica.

- Aprenderás herramientas para conseguir importantes mejoras de calidad y mejorar 

la productividad de las máquinas.

- Conocerás cómo liderar equipos de mejora utilizando herramientas de coaching, 

inteligencia emocional y PNL (Programación Neuro-lingüística).

- Reuniones de mejora eficaces TOP5, TOP 20 y TOP 60.

- Mejora Continua. Eventos kaizen. Informe A3.

- El pensamiento Neurokaizen. El ser humano y la mejora continua.

- Lean coaching y liderazgo de equipos de mejora.

- Uso de Minitab en las fases de analizar y controlar de Lean Six Sigma.

- TPM - Mantenimiento Preventivo Total para conseguir cero averías.

- Mini-proyecto real aplicando las herramientas Lean Six Sigma. 

- Visita a una empresa con implantación consolidada de Lean Manufacturing.

Responsable de calidad, producción, ingenieros, 

gerentes, mandos intermedios, encargados y 

a todas aquellas personas involucradas en la 

mejora de la calidad y la productividad. 

Lean Six Sigma:

menos retrasos en pedidos

menos producto no conforme

menos tiempo de máquina parada



Summum Consulting, más de 12 años de experiencia en 
procesos de producción aplicando herramientas de 
Lean Manufacturing, Six Sigma y Coaching para 
mejorar la producctividad y la eficiencia.

Fechas

Inversión

Formadores

Contacto

Qué dicen de nuestras formaciones...

595€*
*Promoción  de lanzamiento, 
válida solo en 2019.

8, 9, 15 16, 22, 23 de Noviembre 2019.

Viernes de 16h a 20:3oh.

Sábados de 9h a 13:30h.

Gustavo Amorós es ingeniero químico, experto en Lean Manufacturing y 
Certificado Six Sigma Black Belt por la ASQ. 
Socio fundador de SUMMUM Consulting. 
Más de 12 años en varias multinacionales en puestos de Calidad, Producción y 
Responsable de Mejora Continua.

José Miguel Palao, experto en Coaching Ejecutivo y Empresarial. 
Consultor Lean y socio director de SUMMUM Consulting.
Más de 10 años en puestos de gestión y finanzas. 
Formador liderazgo y gestión de equipos en entornos Lean.

“Lo recomiendo para todos aquellas personas que están interesadas en la mejora conti-

nua y la optimización de procesos, reducir costes e incrementar la productividad. 

En SUMMUM hay grandes profesionales.” 

Rafael Martínez, Ingeniero y gerente ENGER.

info@summumconsulting.com

678.931.733

“Me ha parecido un curso muy interesante, dinámico, en el que se aprende y 

te motiva a seguir aprendiendo”

Laura R. S.  Estudiante Master Ingeniería Química UA. 

Total 40 horas: 27 horas en modalidad presencial + 13 horas en modalidad online.


