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El ser un profesional en mejora 

continua implica más que conocer de 

herramientas Lean Six Sigma.

En CI Academy aprenderás cómo desarrollar un sistema

de gestión sustentable a través de nuestro modelo CI Cube, integrando 

así, herramientas y metodologías de mejora de una manera secuencial y 

aplicable en todo tipo de organización.

En Continuous Improvement  Academy apoyamos a las organizaciones a ser más productivas, a 

través de la identificación y reducción de sus costos de no calidad y haciendo más eficientes sus 

procesos, para asegurar la  sustentabilidad y proceso de innovación.

Servicios de CI Academy

 Academia 4.0

Certificaciones
Internacionales 

Diagnóstico 
Organizacional

Coaching

Cursos 
especializados

Sistema de Gestión 
Operativa  (CI-OS)

Yellow 
Belt

Green 
Belt

Black Belt
Master Black Belt

Gerente en Mejora Continua
Especialista en Solución de Problemas
Lider Cultural
Especialista en Gestión del Cambio
Experto en Sistema de Gestión PDCA (Lean Office)

Gestiona tu documentación organizacional 
basado en ISO  con un solo click

Accede a nuestro contenido exclusivo para 
facilitar tu operación a través de formatos 
estándar, videos, tarjetas de referencia y más

Virtual / Presencial

Bootcamp



Plan Do

ADJUST

Check Adjust

Planea y comunica 
objetivos y metas

Procesos
Estratégicos

Verifica resultados 
vs Objetivos

Matriz de 
Priorización

Proyecto 
correctivo o 
preventivo

Validación
de beneficios

Revisión
proyecto

Mejora, Previene, 
Corrige.

Procesos
del Producto

Procesos
de Soporte

Nuestro Sistema de Gestión basado en Mejora Continua.

Ciclo PDCA

Reconocimiento y 
Despliegue

Imagine una organización donde cada tarea, proceso y proyecto sea realizado con un fin en mente: 

MEJORAR, una organización enfocada en desarrollar a su gente, incrementar su calidad, controlar los 

tiempos de entrega, reducir los costos y trabajando por que la seguridad y medio ambiente sean una 

prioridad real y no solo en papel. Esa organización existe y puede ser la suya través de nuestro modelo CI 

Cube®

Es nuestro modelo para implementar mejora continua y 

asegurar su éxito en industria 4.0; agrupa 6 conceptos: 

Fundamentos, Cultura, Enfoque, Sistema, Sustentabilidad y 

Promoción los cuales son necesarios para asegurar el éxito 

del despliegue, desarrollo y consolidación de mejoras que le 

permitan alcanzar sus objetivos e implementar los nuevos 

conceptos de la 4ta. Revolución Industrial en organizaciones 

preocupadas por su futuro. Encuentre aquí todo lo que le 

podemos ofrecer en CI Academy para apoyarle en su jornada 

de mejora continua e innovación.

¿Qué es CI Cube?



Objetivo

Preparar al profesionista para solucionar problemas utilizando la metodología  A3 como la base de solución 

desarrollando así las capacidades necesarias para corregir los problemas repetitivos que se pueden crear 

en tareas y procesos.

 

Temario alineado a recomendaciones para México por OCDE.

Curso registrado y validado por STPS.

Usted aprenderá paso a paso apoyados de Black Belts y Master Black Belts reconocidos 

internacionalmente.

Con nuestro esquema del curso aprenderás cómo identificar. adecuadamente la causa raíz de los 

problemas y cómo implementar soluciones permanentes.

Beneficios de la certificación:

Problem Solving Specialist

Duración 14 horas Modalidad: Virtual/Presencial

Identificar la naturaleza de los problemas en la organización, a través de la utilización de las 

herramientas adecuadas de causa raíz.

Usar herramientas y metodologías con naturalidad, para establecer un sistema de trabajo efectivo de 

solución de problemas.

Mantener las soluciones propuestas en las tareas o procesos.

Al concluir el proceso de certificación el participante será capaz de:



Manual por alumno (digital en curso virtual)

Formatos para aplicación inmediata 

Incluye

Temario general

Diploma Problem Solving Specialist

Problem Solving Specialist

A3

5W & 2 H´s

Descripción del problema

Pareto

SIPOC

RCA (Divergente / Convergente)

Análisis gráfico

Multivari chart

Análisis de flujo

Flowchart

Swimlane

VA/NVA Desperdicios

Análisis lógico

Arbol Causal

Ishikawa (6M’s / 4P)

SMART

Herramientas de Mejora

Brainwriting 365

Matriz - Esfuerzo - Beneficio

Matriz pugh

Trabajo Estándar

Gestión Visual

Recorridos Gemba I

5´s

Plan de acción

RACI chart

Plan de Control

Recorridos Gemba ll



Objetivo

Desarrollar a los gerentes de áreas y unidades de negocio, en el uso de un sistema de gestión útil y práctico 

de fácil implementación en cualquier tipo de negocio o área, con el cual mejorará los resultados desde el 

primer mes.

 

Curso registrado y validado por STPS. 

Usted aprenderá paso a paso apoyados de Black Belts y Master Black Belts reconocidos 

internacionalmente.

Con nuestro esquema del curso, usted aprenderá cómo implementar los conocimientos en su 

organización de manera eficiente. 

Su equipo aprenderá a gestionar herramientas Lean Office, a través de un sistema de gestión 

sustentable y autónomo.

Beneficios de la certificación:

PDCA Management System (Lean Office)

Duración 9horas Modalidad: Virtual/Presencial

Implementar en su unidad de trabajo un sistema de gestión basado en Mejora continua.

Anticipar problemas de su operación a través de herramientas de mejoramiento continuo.

Identificar las herramientas necesarias para mejorar su proceso.

Implementar un espíritu de colaboración adecuado en su equipo.

Al concluir el proceso de certificación el participante será capaz de:



Manual por alumno (digital en curso virtual)

Formatos para aplicación inmediata 

Incluye

Temario general

Diploma Lean Office Specialist

PDCA Management System (Lean Office)

Modelo CI Cube

Enfoques organizacionales

Sistema de gestión PDCA

Hoshin Kanri OPPM

Escalera de despliegue ( Trabajo Estándar / Gestión Visual / Recorridos Gemba )

PDCA boards / War Rooms / Check Visual Management

Reaction plans - RCA Techniques

Flash Meeting



Objetivo

Desarrollar a los líderes o responsables de los programas de transformación organizacional para 

implementar adecuadamente los conceptos de industria 4.0, reduciendo los impactos sociales, laborales e 

incrementando la productividad y rentabilidad de las organizaciones..

 

Todo mundo habla de la transformación 4.0 pero ¿Qué es?, y lo más importante ¿Cómo se implementa?, 

¿Cuáles son sus elementos?, ¿subir datos a una nube, automatizar y ahorrar en despidos masivos?, esta 

certificación te dará los elementos como líder de transformación para implementar este proceso de forma 

adecuada

Curso registrado y validado por STPS y por CI Academy

Usted aprenderá paso a paso apoyados de Master Black Belts acreditados internacionalmente.

Con nuestro esquema del curso, usted aprenderá cómo implementar los conocimientos en su 

organización de manera eficiente. 

Beneficios de la certificación:

Transformation Leader 4.0  

Duración 32 horas Modalidad: Virtual/Presencial

Reconocer los elementos de Industria 4.0

Implementar las 5 fases de transformación

Evitar los errores tìpicos de implementación

Dirigir la transformación de su organización exitosamente

Al concluir el proceso de certificación el participante será capaz de:



Manual por alumno (digital en curso virtual)

Acceso a plataforma CI-OS 

Incluye

Temario general

Examen de Certificación como Transformation Leader 4.0

Diploma Transformation Leader 4.0

Transformation Leader 4.0 

La mejora continua, la base de la transformación

El proceso de transformación

Transformar para ser más productivo 

PDCA como sistema de gestión

Los elementos de Industria 4.0

Las 5 fases de transformación

Presentación de caso ejecutivo

Preparación para certificación “Transformation Leader 4.0”



Bootcamp Mejora Continua 

Este entrenamiento está dirigido para estudiantes, profesionistas, emprendedores, empresarios, y líderes de 

cambio en su empresa, en el que entenderán cómo gestionar un proceso productivo de servicio a través de la 

mejora continua, reduciendo así, sus costos de no calidad e ineficiencias; a la vez que mejora la cultura 

organizacional.

Nuestro Bootcamp ha sido diseñado y probado por profesionales en psicología, educación y mejora continua, ha 

sido aplicado en más de 12 países con culturas diferentes y en empresas con giros diversos (Manufactura, 

Servicio, Transaccional).

En 27 horas aprenderás las 6 caras del Cubo de la Mejora Continua a través de dinámicas y actividades, con el fin 

consolidar y aprender el conocimiento crítico necesario para el despliegue /desarrollo de un adecuado programa 

de mejora continua 
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