
La implementación de estándares para  la mejora de 
procesos, les permite a las  organizaciones 
empresariales alcanzar  mayor productividad y 
calidad en el sistema  de producción, ante los costos 
de energía,  acuerdo con la legislación nacional e  
internacional, comunicación organizativa,  y 
recopilación de datos esenciales para el  monitoreo y 
evaluación de la producción  interna. El programa es 
impartido por un  equipo de expertos, utilizando una 
novedosa  metodología de enseñanza, que estará  
basada en el estudio permanente de casos  prácticos 
durante la clase, sobre diversos  tópicos de interés 
sobre la mejora continua  de procesos
"       
       
  

  

    
Oportunidad de entender las operaciones 
para alcanzar el 99,9% de eficiencia en un 
proceso.

Capacidad de sistematizar y gestionar el 
riesgo para evaluar los resultados por área.

Crear metodologías estandarizados que 
asegure la calidad de los procesos de 
producción y de producto de las 
empresas y organizaciones o proyecto.

Desarrollar análisis con base en las últimas 
metodologías internacionales de Six 
Sigmas  "     
      

SÉMÁS QUE UN
PROFESIONAL

ESPECIALISTA EN 
MEJORA DE PROCESOS 
+ CERTIFICACIÓN DE 
LEAN SIGMA YELLOW BELT
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

MODALIDAD: VIRTUAL DURACIÓN: 112 HORAS INVERSIÓN:
Matrícula: $70
Programa$1.500



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

•MÓDULO 1: CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS  •MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMAS  •MÓDULO 3: INTRODUCCIÓN A LEAN MANUFACTURING•MÓDULO 4: DISEÑO DE EXPERIMENTOS•MÓDULO 5: CONCEPTOS CLAVES DE SIX SIGMA•MÓDULO 6: SIX SIGMA GREEN BELT 

ESPECIALISTA EN MEJORA DE PROCESOS
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

BIODATA
MBA. EMILIO CHANG
Maestría de Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), Ingeniero 
en Producción Industrial del ITCR.
Ha laborado en diferentes áreas tales como Gerente General / Consultor Senior, Ingeniero de Planta en la 
empresa SETON Costa Rica, Administrador de Innovación y Mejora Continua en la empresa CEMEX Costa Rica, 
así como profesor en la Universidad Interamericana como Docente del Bachillerato en Ingeniería Industrial y 
en la Universidad Central.

Desarrollo del Proyecto “Mejora de Proceso de Aseguramiento” en Comercializadora de Seguros COM y el 
desarrollo de Proyecto “Mejora del proceso de otorgamiento de Crédito Hipotecario” en Banca Personas de 
BAC Credomatic Network.


