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Objetivo: Presentar a todos los participantes de la Universidad Politécnica de Ciudad Victoria dos de las filosofías

de negocios más importantes en la actualidad. Capaces de reducir costos, tiempos de entrega y aumentar la calidad de
cualquier producto o servicio. Adicionalmente revisaremos la importancia de que estas dos filosofías, trabajen en
conjunto y cuál es el valor en el mercado de quien las domina.

• Temas:
 Productividad y sus limitantes

 Sobrecarga

 Variabilidad 

 Desperdicio

 Enfoque al cliente
 Que es Lean?
 Herramientas Lean
 Que es 6 Sigma?
 Origen
 LeanSixSigma la combinación perfecta
 Estructuras LSS
 Sesión de preguntas y respuestas

Impacto / Trascendencia: Fomentar, 
impulsar y potencializar la filosofía Seis sigma y 
Manufactura esbelta  desarrollando agentes de 
cambio.

• Lugar: Modalidad Virtual - Googlemeet

• Participantes: Docentes y estudiantes de
distintas carrera

• Cantidad de participantes: 80

• Fecha del evento: 19/11/2020

• Hora de inicio: 7:55 am

• Hora de termino: 9:00 am



• Desarrollo:

 Durante el arranque de la conferencia se dio la bienvenida por parte del Mtro. Hector Manuel
Sanchez Navarro en nombre de nuestra Rectora la Mtra. Abril Alejandra Ramírez Erazo y del Dir. De
Carrera el Mtro. Joel Ricardo Peña Mercado, a la empresa internación Lean Six Sigma Institute.

 Posteriormente se desarrolla la conferencia donde todos los participantes estuvieron muy atentos,
mostrando buenas normas de conducta que en la educación a distancia se requiere, abordándose los
temas de acuerdo a la agenda de manera oportunamente.

 La dinámica del ponente permitía a los estudiantes participaran y a la vez mostraban su interés.

 Al termino de la conferencia se otorgo un tiempo de preguntas y respuestas en la cual hubo
preguntas muy interesantes por parte de estudiantes donde manifestaban sus inquietudes sobre el
campo laboral y los beneficios de estas filosofías.

 Por ultimo toma la palabra el Dir. De carrera el Mtro. Joel Ricardo Peña Mercado para agradecer
todo el apoyo brindado por parte de la empresa LSSI; así como a todos los participantes. Además dio
un mensaje reforzando la importancia de los temas tratados para el futo exitoso de todos los
estudiantes universitarios.


