
Descripción de la formación
En el entorno industrial son necesarias herramientas y 
metodologías capaces de analizar e interpretar datos y 
características de todos los elementos de dicho entorno 
para ayudar a la toma de decisiones y al control de los 
procesos.

Objetivos de la formación
Esta formación permite conocer los beneficios potenciales 
del empleo de herramientas estadísticas en la industria.

Destinatarios
Managers y Técnicos del entorno industrial que deseen 
conocer cómo podrían mejorar la eficiencia y los resulta-
dos de sus Organizaciones mediante el uso de herramien-
tas estadísticas.

Temario
Introducción a Minitab.

Estadística Básica, Análisis Gráfico y Probabilidad.

Muestreos.

Teorema del Límite Central.

Análisis del Sistema de Medida (MSA).

Capacidad del Proceso: CPk, CP, PPk, PP.

Contraste de Hipótesis – Correlación/Regresión.

Análisis Multivariable.

Diseño de Experimentos (DOE) avanzado.

Control Estadístico de los Procesos (SPC).

Profesorado
Todos nuestros cursos están impartidos por Consultores 
de ARN Consulting, profesionales en activo con una 
dilatada experiencia en aplicar la materia impartida en 

organizaciones de todos los sectores: alimentación, 
automoción, aeronáutico, energía, químico, farmacéutico…, 
clientes que, como tu empresa, confiáis en nuestro equipo.

Nuestros consultores se encuentran en proceso de formación 
continua de manera que permanentemente enriquecen sus 
cursos con las últimas tendencias y novedades del sector.

Un equipo docente cuya misión es poner su experiencia prácti-
ca al servicio del alumno, para garantizar el mejor de los 
aprendizajes y acreditar su capacitación como recurso clave 
para dirigir un verdadero cambio cultural en su Organización.

Metodología
La formación se desarrolla bajo un método pedagógico con 
carácter práctico y participativo, diseñado para permitir a los 
alumnos poner en práctica todos los conceptos y herramien-
tas explicados a lo largo de la formación.

Para ello, se presenta un caso práctico en el que poniendo en 
práctica los conceptos aprendidos durante la formación se 
consigue optimizar el proceso, obteniendo resultados 
tangibles que se materializan en cada una de las simulaciones, 
tal y como se haría en un proceso real.

Servicio de Coach
Algunos de nuestros cursos incluyen la posibilidad de un 
posterior servicio de Coach gracias al cual durante las jornadas 
posteriores al curso el alumno podrá implantar los conceptos 
aprendidos en su organización con el apoyo de un experimen-
tado consultor.

Estadística
Industrial

-

Área formativa: Procesos y 
Operaciones.
Modalidad: Abierto /
In company.
Duración: 3-4 jornadas.
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