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de capacitación
de capacitación

+506 8313 4676

AGOSTO

JULIO

Más 2% de I.V.A.

Lean Toolbox for Services

Miércoles - 14/07/21

17:00 - 20:00

40 horas

$360

Power BI

Lunes - 19/07/21

18:00 - 20:00

16 horas

$150

Bases de Datos en SQL

Jueves - 22/07/21

17:00 - 20:00

32 horas

$100

Shingo Discover Excellence

Martes - 27/07/21

08:00 - 17:00

16 horas

$950

Certified Six Sigma Black Belt

Jueves - 29/07/21

17:00 - 20:00

80 horas

$1600

Herramientas Lean Manufactura

Viernes - 06/08/21

17:00 - 20:00

40 horas

$360

Certified Quality Engineer - CQE

Lunes - 09/08/21

17:00 - 20:00

80 horas

$950

Professional SCRUM Master

Lunes - 09/08/21

17:00 - 20:00

16 horas

$385

Certified Quality Auditor - CQA

Martes - 10/08/21

17:00 - 20:00

48 horas

$600

Macros en Excel con Visual Basic

Martes - 10/08/21

17:00 - 20:00

40 horas

$245

Control Estadístico de Proceso - SPC

Miércoles - 11/08/21

17:00 - 20:00

16 horas

$350

Taller Diseño de Entrenamientos

Miércoles - 12/08/21

17:00 - 20:00

12 horas

$190

Ingeniería Personal

Jueves - 13/08/21

17:00 - 20:00

12 horas

$330

Miércoles - 01/09/21

17:00 - 20:00

16 horas

$330

Certified Six Sigma Yellow Belt

Sábado - 04/09/21

08:30 - 11:30

28 horas

$280

Certified Six Sigma Master Black Belt

Miércoles - 08/09/21

17:00 - 20:00

88 horas

$1800

Risk Management

Jueves - 16/09/21

17:00 - 20:00

20 horas

$280

Design Thinking

Miércoles - 22/09/21

17:00 - 20:00

32 horas

$250

Certified Six Sigma Green Belt

Miércoles - 29/09/21

17:00 - 20:00

68 horas

$950

Phyton

Martes - 05/10/21

17:00 - 20:00

28 horas

$280

Miércoles - 06/10/21

17:00 - 20:00

28 horas

$350

Project Management Professional

Jueves - 07/10/21

17:00 - 20:00

75 horas

$950

Shingo Discover Excellence

Miércoles - 19/10/21

08:00 - 17:00

16 horas

$950

Excel Avanzado + Tablas Dinámicas

Miércoles - 20/10/21

17:00 - 20:00

40 horas

$250

Lean Bronze Certification

Lunes - 25/10/21

17:00 - 20:00

56 horas

$280

Lean Toolbox for Services

Miércoles - 27/10/21

17:00 - 20:00

40 horas

$360

SETIEMBRE

Coaching for Improvement

OCTUBRE

Taller de Creatividad Edward de Bono

+506 2201 - 5121 / +506 2505 - 5835
-Los precios pueden cambiar.
-A los precios se les incluyen 2% de I.V.A.
-La apertura de un curso queda sujeta a alcanzar el mínimo de cupos.

consultas@pxsglobal.com

Síganos en nuestras redes

www.pxsglobal.com

*

*

*Lean Bronce incluye examen de certificación en el precio.

*Aplican restricciones

*
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LEAN CAMP

NOS VA
CHAMPION
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DESPLIEGUE

LÍDER DE EXCELENCIA
(MANAGER OF QUALITY
AND ORGANIZATIONAL
EXCELLENCE)

INGENIERÍA DE
CALIDAD

En mayo 2020 realizare

MÁSTER BLACK BELT

INGENIERO DE CALIDAD
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CONFIABILIDAD
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MANDOS MEDIOS
LIDERAZGO

GREEN BELT

EXCELENCIA PERSONAL

TALLERES LEAN

FACILITADOR DE
INNOVACIÓN

SUPERVISIÓN

PUESTOS TÉCNICOS
TÉCNICO DE CALIDAD

TÉCNICO EN
CALIBRACIÓN

PUESTOS OPERARIOS
WHITE BELT

YELLOW BELT

SENSIBILIZACIÓN

Nuestros profesionales

como el Diario de la E

como Seis Sigma, Lean

en Desarrollo Human
http://bit.ly/pxs-blog
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NUESTRO PODCAST

SA

LEAN CAMP

NUESTRO PODCAST

PARA MÁS INFO
ESCANEE ESTE CÓDIGO
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PARA MÁS INFO

2020
NOS VAMOS
A

PARA MÁS INFO

ESCANEE ESTE CÓDIGO

NUESTRO PODCAST

ESCANEE ESTE CÓDIGO
2020

nuestro Lean Camp, un evento donde visitaremos

En PXS creamos un2020
podcast donde entrevistamos a personas de diferentes
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