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Proceso de certificación.
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.

Al completar tu curso necesitarás:
Para obtener tu Diploma:
Contar con puntaje mínimo de
80 en exámenes teóricos y
prácticos.

¿Cómo es el curso?
Usamos una metodología de enseñanza
que garantiza que cada concepto sea
comprendido de forma rápida, divertida
y profunda. Cada tema o concepto te
enfrentará a una sesión virtual con tu
equipo de trabajo con lo cual
experimentarás un aprendizaje distinto.

Para obtener tu Certificación:
Realizar Proyecto con un caso
teórico o práctico.

Modalidad
virtual
¿Dónde?

Sesiones por Academia 4.0

Duración:

20 Horas Yellow Belt
40 Horas Green Belt
20 Horas Black Belt

Si Lean pregona la eliminación de desperdicios,
¿por qué trasladarte a tomar un curso?
Academia 4.0 te dará todas las herramientas necesarias para tu
aprendizaje, con acceso abierto para que te acomodes a tu propio
ritmo y horarios.
¿Quieres vivir la experiencia? Ven, regístrate y toma un módulo gratis
para que vivas la experiencia CI Academy.
En este módulo podrás observar nuestra herramienta de aprendizaje
para familiarizarte con esta plataforma tecnológica.
¡Ven y únete a la comunidad de mejora continua
más importante de Latinoamérica!
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Black Belt - Lean Six Sigma Cube
Certificación Internacional

Objetivo
Habilitar al especialista de Mejora Continua en el uso y práctica de herramientas, bajo el modelo
Lean Sigma Cube de mejora continua mediante el cual, logrará mejorar la interacción entre
procesos de varios departametos, generando beneficios que impacten directamente a los clientes
o usuarios de una organización usando técnicas de Mejora Continua e indutria 4.0
Duración: 20 horas Modalidad: Virtual/Presencial

Al concluir el proceso de certificación el participante será capaz de:
• Alinear procesos interdepartamentales usando herramientas avanzadas de Six Sigma,
presentaciones efectivas, técnica de negociación y del camino como herramientas.
• Identificar la naturaleza de los problemas en la organización.
• Hacer uso de herramientas y metodologías Lean Six Sigma con naturalidad para establecer un
sistema de trabajo efectivo entre varias áreas.
• Liderar proyectos de mejora Lean Six Sigma con impacto al cliente.

Beneficios de la certificación:
• Temario alineado a recomendaciones para México por la OCDE.
• Curso registrado y validado por STPS con certificación reconocida
internacionalmente, por el CSSC.
• Usted aprenderá paso a paso, apoyados de Master Black Belts acreditados
internacionalmente.
• Con nuestro esquema del curso, usted aprenderá cómo implementar las
herramientas de mejora en su proceso de gestión.

Requisitos
Green Belt por CI Academy o aprobar evaluación
intermedia de nuestra academia.

Incluye
• Manual por alumno (digital en curso virtual)
• Coaching en proyecto de certificación
• Formatos para aplicación inmediata
• Examen y Certificado (Validez Internacional)

Temario general
Gestión POCA
Hoshin Kanri/OPPM
Game Plan
War Room
Estructura Celular
Kaizen
TPM
Reuniones (Flash Meetings)
MetroMap
Matriz Pugh
Metodologías 111-8 Disciplinas
DFSS
QFD
DOE Simple

Instructores
reconocidos por:

Diseño Factorial
Diseño Fraccionado
Optimizador
Regresión Lineal
Regresión Multivariada
Random Stimuli
Mapas Mentales
RACI
Hábitos - Ciclo de creación
Change Management
Presentaciones Efectivas
Técnicas de negociación - DISC
Administración del cambio

Certificado
Avalado por:

-

