
  

 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CALIDAD 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las herramientas básicas de calidad involucran un conjunto de métodos sencillos para el 

análisis y solución de problemas. Estas herramientas han logrado cambios de gran impacto 

en organizaciones cuyos procesos y servicios son costosos, que operan con una gran 

cantidad de desperdicios, quejas y re-trabajos y con procesos fuera de control. Este curso 

proporciona elementos para: 

 

o Obtener información objetiva y precisa del proceso por medio del mapeo y otras 

herramientas. 

o Aprender herramientas sencillas que le permitan, junto con sus colaboradores, a 

encontrar la causa raíz de sus problemas y sus efectos. 

o Analizar datos de manera gráfica para facilitar la toma de decisiones y priorización 

de problemas. 

o Utilizar herramientas y procedimientos para encontrar la causa raíz de los 

problemas. 

o Implementar gráficos que muestren evidencia del desempeño de su proceso. 

 

 

TEMARIO 

 

o Mapeo de procesos. 

o Mapas mentales. 

o Diagramas y matriz causa-efecto. 

o Diagramas de realidad actual. 

o Gráfico de carrera. 

o Gráfico de dispersión. 

o 5 por que’s. 

o Gráfico de Pareto. 

o Histograma y gráficos de control. 

o Diagrama de recorrido. 

o Gráfico de caja y bigotes. 

 

 



  

DIRIGIDO A 

 

Ingenieros, Supervisores, Operadores, Personal de Calidad, Personal de Recursos 

Humanos, Personal de Mantenimiento y al personal interesado en implementar 

herramientas básicas de calidad que les faciliten la toma de decisiones. 

 

PONENTES 

 

Daniel Ramos 

o Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por parte del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

o Tiene una certificación como Black Belt otorgada por Lean Six Sigma Institute. 

o Laboró en Socconini Consultores, donde implementó herramientas como 

Manufactura Celular, Planeación estratégica, Kanban, 5’s, AMEF y DMAIC, en 

André Badi, Grupo DEM, Moblar y Pympsa. 

o En el Instituto Tecnológico de Sonora como Green Belt, implementó Lean Office, 

en los departamentos de Adquisiciones, Almacén, Contabilidad, Tesorería, 

Planeación y Presupuesto, Obras, Mantenimiento, Titulación, Recursos Humanos, 

Biblioteca, Laboratorios y otros más.  

o Ha capacitado a más de 100 personas en herramientas de Lean Manufacturing y 

Lean Office. 

 

Ricardo Nuncio 

o Es Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara. 

o Cuenta con una especialidad en finanzas por el ITESM. 

o Tiene una certificación como Black Belt otorgada por Lean Six Sigma Institute. 

o Participó en Socconini Consultores, donde implementó herramientas como VSM, 

5S’s, AMEF y DMAIC, en Laboratorios Pisa y Cuprosa. 

o Tiene una constancia de auditor interno en la norma ISO 9001:2008. 

o Está certificado en Propiedad Intelectual por parte de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual. 

o Ha capacitado a más de 30 personas en herramientas de Lean Manufacturing. 

 

 

 

 



  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración:                         24 horas. 
 
 

ESQUEMA GRUPAL 
 
Precio por grupo:                   $ 60,700.00 + IVA. 
 

Grupo máximo:                      15 personas. 
 

Grupo mínimo:                       5 personas. 
 
 

ESQUEMA INDIVIDUAL 
 
Precio al público:                    $ 7,200.00 + IVA por participante. 
 

Promociones:                            
 $ 5% de descuento por pago anticipado. 
 Aplica descuento del 15% acumulable por cada persona que recomiende y se 

inscriba al curso. Al inscribirse 5 personas recomendadas su lugar no tiene costo. 

 

Invitados Descuento Precio + IVA 

1 15%  $    6,120.00  

2 30%  $    5,040.00  

3 45%  $    3,960.00  

4 60%  $    2,880.00  

5 100%  Gratis  
 

Formas de pago:               Al contado, tarjeta de crédito (5% de comisión).* 
 

Grupo máximo:                      20 personas. 
 

Grupo mínimo:                       3 personas. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 Se incluye material impreso. 
 Formatos de aplicación. 
 Sesiones presenciales. 
 Constancia de participación. 
 Para su comodidad, el curso puede ser impartido en sus instalaciones.* 



  

CONTACTO 
 

Ing. Daniel Ramos 
Tel. 01 (33) 38 80 80 89 
Cel. 33 3954 5120 
info@cmaconsultores.com.mx 
www.cmaconsultores.com.mx 

 
 
 
*Aplican restricciones. 

mailto:info@cmaconsultores.com.mx

