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Proceso de certificación. 

El Master Black Belt es el responsable de la Mejora Continua en 
toda la organización, CI Academy tiene el objetivo que dicha 
persona sea totalmente integral, por lo que nuestro temario 
abarca la parte de Competencias, donde se estudia la capacidad 
y los resultados de la Mejora Continua en la empresa, y la parte 
de Carácter, este punto hace que nuestro sistema de gestión sea 
único porque vemos la integridad y la intención que se tiene en 
la empresa, con la finalidad de generar un cambio de cultura 
organizacional totalmente sustentable.

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

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

Modalidad
virtual 

¿Dónde?                     Sesiones por Academia 4.0

Duración:                     

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.

¿Cómo es el curso?

30 Horas Master Black Belt

Requisitos

• Mínimo 5 años de experiencia en mejora continua (1 año en puesto gerencial).
• Certificación de Black Belt  reciente (menor a 3 años) o experiencia laboral en una posición gerencial 
   de por los menos un año comprobable.
• Las entrevistas son todos los viernes en un horario de 16:00 a 18:00 hrs.
• Subir los siguientes documentos:

Curriculum Vitae
Carta de Relación Laboral
Certificado de Black Belt
Descripción detallada del ¿Por qué quieres ser Master Black Belt?

a)
b)
c)
d) ¡Súbelos 

aquí!



Beneficios de la certificación:

Certificación Internacional 
Master Black Belt

Basado en el Modelo Latinoamericano Lean Sigma Cube

Habilitar al líder de la mejora continua organizacional con el conocimiento necesario para generar
estrategias de alta dirección necesarias para establecer tácticas de implementación en los equipos 
funcionales y gestionar un programa de mejora continua sustentable en toda la organización.

Duración: 30 horas Modalidad: Virtual/Presencial

Al concluir el proceso de certificación el participante será capaz de:
• Implementar y asesorar programas de mejora continua en su organización.
• Brindar soporte a los Black Belts en la organización.
• Generar implementaciones con alto impacto en la cadena de valor y en los indicadores
   críticos para el cliente.
• Preparar a la organización para la Industria 4.0
• Implementar un modelo de mejora continua eficaz y sustentable basado en el CI Cube®.

• Temario alineado a recomendaciones para México por la OCDE.
• Aprende los conceptos del CI Cube, modelo latinoamericano con impactos 
   millonarios en organizaciones de todo tipo (Servicio, Manufactura, 
   Transaccional).
• Curso registrado y validado por STPS con certificación reconocida 
   internacionalmente por el Council for Six Sigma Certification.
• Usted aprenderá apoyado de Master Black Belts con amplia experiencia en 
   implementación práctica
• Distínguete del resto, más allá de aprender herramientas, comprenderás 
   cómo desplegar, desarrollar y consolidar un programa de mejora continua 
   de manera práctica.

Objetivo
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Temario general

Incluye

• Manual por alumno (digital en curso virtual).
• Formatos para aplicación inmediata.
• Examen y Certificado (Validez Internacional).
• Acceso a nuestra Academia 4.0.
• Prueba de 3 Meses al sistema de gestión.

Instructores 
reconocidos por:

Certificado
Avalado por:

Fundamentos
1. Fundamentos organizacionales
2. Estructuración del programa de Mejora Continua
Cultura
3.Desarrollo de líderes culturales
4.Habilidades blandas- enseñanza de persona a
   persona
5. Desarrollo de compromiso directivo
6. Comunicación organizacional
7. Programas de Reconocimiento
8. Sistema de ideas
9. Equipos colaborativos y eficientes
Enfoque
10. Gestión por cadenas de valor

Sistema
11. Torre de Control
12. Prueba de hipótesis avanzada
13. DFSS (IDOV)
14. Evaluación de capacitación - Kirk Patrik
Sustentabilidad
15. Team Buildings
16. Mejora Continua-Transformación
17. Sistemas de evaluación - CI Bridge
18. Liderazgo
19. Hacia la Industria 5.0- CI-OS
Promoción
20. Campañas de comunicación

-


