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Introducción 
 

Para seguir siendo competitivos en los mercados actuales, las empresas deben lograr un 
delicado equilibrio entre la reducción de los costos operativos y el mantenimiento de un 
producto o servicio de alta calidad. Esta necesidad crítica de eficiencia ha impulsado la 
demanda de profesionales con las habilidades de mejora de procesos.  
 
El Green Belt, que se encuentra entre los niveles de Yellow Belt (básico) y Black Belt 
(avanzado), se define por un sólido conocimiento de los métodos Six Sigma y Lean, y la 
capacitación en gestión de proyectos. Se espera que los Green Belt conozcan las herramientas 
y técnicas de resolución de problemas más utilizadas. Dependiendo de su industria u 
organización, los Green Belt estarán liderando proyectos de ahorro, mejora de procesos o 
trabajando como miembro de un equipo grande. 
 
El entrenamiento teórico de un Green Belt suele durar alrededor de 80 horas. Este período 
representa el tiempo necesario para cubrir adecuadamente la currícula o Body of Knowledge 
(BOK) para el desarrollo de un Green Belt. Es probable que a cualquier curso de capacitación 
con menos de 80 horas le falte algo del contenido estándar, y la certificación debe incluir al 
menos un proyecto completado dentro de un año del inicio de la capacitación. 
 
Al obtener la Certificación de Green Belt, tendrá la oportunidad de una disfrutar de una mayor 
responsabilidad y reconocimiento, mejores ganancias y un impacto positivo en la salud y la 
eficiencia de su organización. 

 

Perfil del participante 
 

• Profesionales que trabajen en áreas de operaciones y/o servicios dentro de las cadenas 
de valor de cualquier empresa.  

• Responsables de implementar proyectos de optimización de procesos y/o mejora 
continua en sus organizaciones. 

• Experiencia laboral previa de entre 1 a 3 años 

• Tener conocimiento profundo de sus procesos. 

• Debe ser proactivo, organizado y expresar correctamente sus ideas. 

• Este programa no exige como pre-requisito ser Yellow Belt (pero es recomendable). 
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Beneficios 
 

• Nuestros Programas en línea son los únicos revisados y aprobados por la ASQ 
(American Society for Quality); siendo ofrecidos en su portal web. 

• Obtendrás una Certificación Internacional con los más altos estándares. 

• Otorgamos contenidos atractivos e interactivos que impulsan el aprendizaje real.  

• Estudie a su propio ritmo, controle su horario.  

• Ofrecemos costos relativos mucho más bajos.  

• Otorgamos CEUs y PDUs. 

• Ofrecemos materiales en línea que podrás descargar en cualquier momento. 

• El participante podrá acceder a la plataforma en línea del curso Green Belt y 
del Software estadístico los 4 meses que dure el Programa. 

• El material se encuentra incluido en el curso en línea, que podrás descargar 
en cualquier momento. No se entregará material adicional. 

 

Objetivo 
 

El objetivo de este Programa es desarrollar un conjunto integral de habilidades que te 
permitirán gestionar de manera efectiva como Lean Six Sigma Green Belt. 
 
Aprenderá las técnicas de práctica, para el análisis cuantitativo y no cuantitativo, obtendrá las 
habilidades de liderazgo de equipo, necesarias para lograr que el desarrollo de proyectos de 
manera óptima y alcanzar la meta trazada. 
 

Competencias 
 

• Comunicarse utilizando los conceptos de Lean Six Sigma. 

• Ver su organización como una serie de procesos; entradas que determinan las salidas. 

• Relacionar los conceptos de Lean Six Sigma con la misión y los objetivos de su empresa. 

• Utilizar el Nivel de Sigma para evaluar la capacidad de un proceso u organización. 

• Aplicar y comprender el modelo D-M-A-I-C, como marco para organizar las actividades 
de mejora de procesos. 

• Emplear una gran variedad de técnicas de mejora de procesos dentro de D-M-A-I-C. 

• Reconocer factores organizacionales que son la base para el éxito de Lean Six Sigma. 

• Emplear sus habilidades de Lean Six Sigma para dirigir un proyecto exitoso, de mejora 
de procesos, que ofrezca resultados significativos para la organización. 

• Para completar con éxito este curso, debe revisar todas las lecciones y completar todos 
los módulos de prueba.  
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Datos de pago 
 

• Modalidad de pago: 
o Regular: 50% el 23 de agosto y 50% el 27 de septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuentas en el BCP: 
o Cuenta Corriente en Soles: 194-2386111-0-30 
o Código Cuenta Interbancaria #: 002-194-002386111030-94 

 

Requisitos del Sistema 
 

• Sistema operativo: Microsoft Windows (7 o superior) o Apple Mac OS X 

• Propiedades de pantalla: Resolución mínima de pantalla de 1024 x 768. 

• Audio: Audio opcional. 

• Navegador: 
o Chrome: Version 23+ 
o Edge: Version 3+ 
o Firefox: Version 17+ 
o Internet Explorer: versión 11+ (no-tableta) 
o Safari: Version 6+ 
o Su explorador (Chrome 75) cumple estos requisitos. 

• Adobe Acrobat Reader: Última versión 

• Flash 10 Player: Última versión 

• Nota: El curso requiere que los pop-up bloqueador esté deshabilitado. 

• No se requieren requisitos adicionales para EngineRoom Web. 
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Condiciones 
 

Los participantes que cumplan con: 

• Aprobar el programa blended con: 80%, obtendrán la constancia de conocimientos a 
nombre de Moresteam University. El programa está compuesto por: 

o Curso Green Belt (en línea). 
o Asistencia, tareas y participación (presencial). 

• Sustentar proyecto y aprobar el examen con: 80%, obtendrán el Certificado 
Internacional Green Belt Lean Six Sigma a nombre de Moresteam University.  

• El participante deberá tener un nivel avanzado del idioma inglés. 
 
 

Duración: 4 meses 
Inicio:  24 de agosto 
Clases Presenciales: sábados de 9:00 am a 1:00:pm 
Lugar: Radisson - Hotel Plaza del Bosque, San Isidro  
Incluye: Coffe break 
 
 

Informes  
 

Teléfonos: (01) 640 9903 / 985 858 0073 
Email: info@emd.com.pe 
Página Web: www.emd.com.pe 

 


