CMA Lean Six Sigma Entrenamiento Universo
Cinturón Blanco: Ayuda con el mapeo de procesos (8 horas)
Cinturón Amarillo: Miembros del Equipo de Primera Línea
manejar la recopilación de datos (16-20 horas)
Cinturón Verde: Equipos principales, enfoque
análisis (64 horas)

Cinturón Negro: Soluciónistas, Equipos Líderes,
Cinturones verdes y amarillos de tren y autocar (80 horas)

Maestro Cinturón Negro: Supervisa a los equipos del Proyecto y
dinámica de equipo asociada, funciona como Coach
a otros niveles (100-120 horas)

Otra formación en certificados
Los campeones se responsabilcan de la implementación de Six Sigma en toda la organización de manera
integrada. (Liderazgo de la Organización) – (16 horas)

Líder de Negocios Lean/Empresario: Para el Líder de Negocios que debe ser capaz de hablar el idioma de
sus clientes corporativos y gubernamentales con el fin de cerrar el trato. (3,5 días)
Lean Practitioner (Kaizens): Ejecuta tus propios proyectos con las herramientas que te ayudarán a
movilizar a los equipos de proyectos, la gestión de proyectos, la entrega y el monitoreo para una
integración sostenible (1/2 – 1 día; los plazos del proyecto kaizen varían según el proyecto)
Programa de paso de bloqueo: Para la compañía que está en una línea de tiempo acelerada para
transformar su cultura, esto es para usted. En 6-8 meses, nuestros candidatos pasarán de cinturón
amarillo a negro. Si usted busca su designación de cinturón negro maestro, es 12-15 meses.
TPS – Un enfoque ajustado: Esta formación se centra específicamente en los principios y herramientas
utilizados en este universo de "Lean Manufacturing" creado por el Sr. Toyoda y el Sr. Ohno. Este curso
Lean, aunque se origina en el clima de fabricación no es sólo para los profesionales de esa industria. Las
herramientas y el pensamiento crítico pueden traducirse en las líneas de la industria. (3,5 días)
Lean Project Management: La formación introducirá todos los elementos clave de la Gestión de
Proyectos de acuerdo con el conjunto de conocimientos con énfasis en los métodos básicos y
herramientas analíticas que son importantes para la gestión sostenible y exitosa de proyectos (PM) con
un "sabor" de Lean Six Sigma.
Resultados – Gestión y Adquisición de la Cadena de Suministro de Contratación impulsada diseñada para
ayudar al Liderazgo y Primera Línea de la Organización (fuerza de trabajo general) a guiar a sus respectivos equipos
y, a veces, a los clientes sobre cómo maximizar su adquisición Experiencia. Los asistentes estarán expuestos a los
fundamentos clave de servir a la persona más importante para su empresa... EL CLIENTE, sin embargo, eso se
define.
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CMA Enterprise Incorporated – Firma Asesora de Mejora de Procesos y Desempeño

¿Qué nos diferencia de nuestra Competencia?
En CMA Enterprise Incorporated, tenemos una singularidad distinta en comparación con nuestra
competencia, independientemente del tamaño de la organización. Ese DIFFERENTIATOR es que
somos un ONE-STOP-SHOP cuando se trata del Lean Six Sigma Journey. Nos hemos tomado el
tiempo para asegurar su éxito. La nuestra es la tasa de finalización del 100% con puntuaciones
medias de los exámenes de 88-99%. Nuestros Candidatos tienen éxito debido a nuestro CONTINUO
DE APRENDIZAJE SIN INTERRUPCIONES. Es porque ofrecemos lo siguiente en su viaje....

Entrenamiento
(aula y en línea)

Mentoring de proyectos

Blanco/Amarillo
Verde
Negro

Master Black
Campeón
Programas LockStep
Lean Manufacturing (TPS)
Líder de negocios magro

Casos de estudio
genéricos o
Proyectos internos
determinados por Lean
Sponsor y Contractor
Master Black Belt

Exámenes
Todos los niveles de
cinturón tienen
exámenes diseñados en
función del contenido
curricular que se
enseña. El formato de
libro abierto se
proctored totalmente
en línea. La puntuación
de aprobación es del
70%.
TE CERTIFICAMOS!!!

DiSC
Herramientas
Comprender el equipo
(verde) y el liderazgo
(negro y Maestro Negro)
culturas y estilos es
importante para el éxito
de sus iniciativas de
mejora.
Esto se hace para el
cinturón verde y por
encima.

Todas las sesiones incluyen materiales del curso, examen de certificación (si corresponde) y
tutoría de proyectos.
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Para obtener más información, llámenos al 1-954-476-3525 o envíenos un correo electrónico a cma@cma-ent.com

www.cma-ent.com

