
Más de 2,000 compañías alrededor del mundo usan el 
contenido de Gemba Academy para sus entrenamientos de Lean 
y Seis Sigma. Contáctenos, nos encantaría trabajar con usted.

ENTRENAMIENTO LEAN DE UNA FORMA SIMPLE

Nuestra Misión 
Nuestra misión es brindar entrenamiento en línea sobre Lean y Seis Sigma para ayudar a individuos y organizaciones alrededor del 
mundo a mejorar.  

Nuestro Enfoque
Desde el incremento de la producción, reducción de desperdicios, diseño de procesos con flujo, etc; siempre existe oportunidad 
para una mejora. Cualquiera que sea su objetivo de éxito, nosotros los ayudaremos a llegar ahí, enseñándoles cómo identificar, 
comprender y resolver problemas de una manera eficiente y efectiva. Tanto para negocios locales como corporaciones multinacionales, 
nuestra meta es convertir la Mejora Continua en una parte clave de la cultura de su compañía.

¿Por qué Gemba Academy Español?

Costo accesible
Nuestra suscripción tiene un costo anual de $995 dólares. Nuestro modelo basado en ‘locación’ permite a todo individuo en una 
misma locación geográfica particular, tener acceso a nuestro contenido sin costo adicional por persona. ¿Su compañía tiene varias 
locaciones? Podemos trabajar con usted para encontrar un modelo de precio justo. Constantemente agregamos contenido nuevo, al cual 
podrán tener acceso sin costo adicional creando así una experiencia de aprendizaje dinámica. 

Adaptable
Existen varias maneras de integrar su suscripción de nuestra Escuela Lean dentro de su organización para satisfacer sus 
necesidades específicas. Nuestra opción Learning System llevará su entrenamiento al siguiente nivel, al incorporar registros 
individuales, reportes, diseños de aprendizaje personalizados, foros de discusión y mucho más. Inclusive podemos integrar nuestro 
contenido a su Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Managment System), para brindar una experiencia verdaderamente única 
en sus entrenamientos.  

Accessible
Nuestro contenido es creado por profesionales expertos y diseñado para brindar un método de aprendizaje efectivo, con videos de
5-15 minutos de duración, además de cuestionarios para fortalecer su aprendizaje y plantillas en Excel que le ayudarán con la aplicación de 
nuevos conceptos y herramientas.  También tenemos nuestros videos presentados en Inglés y con subtítulos en otros idiomas.

¿Qué incluye?
Cursos tales como las 5S, Mapa de la Cadena de Valor, los 7 Desperdicios, Resolución Práctica de Problemas entre otros. 
Agregaremos alrededor de 7 cursos más durante este año.
Cuestionarios en cada uno de nuestros módulos para reafirmar la comprensión del contenido.
Documentos para su descarga tales como archivos de formato PDF, plantillas y calculadoras.

gembaacademy.com
+1-888-439-8880

ESCUELA LEAN 

Para más detalles visítenos en www.gembaacademy.com o envíe un correo a Ana Cruz a: ana@gembaacademy.com 
o llámenos al 888.439.8880 Ext. 115




