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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL LEAN SIX SIGMA BLACK BELT 

Mediante un entrenamiento de once semanas por cinturón el participante 

aprende a implementar la filosofía Lean Six Sigma enfocada en la visión de la empresa en 

todas sus áreas. Convirtiéndose en asesores en el correcto uso y aplicación de las 

herramientas Lean Six Sigma para la mejora en los procesos y la disminución de costos, 

logrando al finalizar la certificación ser un experto BLACK BELT. 

Preparamos empresas de clase mundial y los guiamos en la correcta implementación de 

una cultura de mejora continua 

INFORMACIÓN GENERAL 

La filosofía de operación Lean manufacturing (manufactura esbelta o ágil) fue 

desarrollada por Toyota y se aplica en la operación de cualquier tipo de empresa. Se basa 

en analizar todo lo que agrega valor y lo que no, logrando reducir tiempo de entrega y 

costos, eliminando desperdicios de cualquier proceso, mejorando la calidad y todo aquello 

que sí agrega valor. 

La filosofía Six Sigma (Seis Sigma) fue desarrollada por Motorola para mejorar la 

calidad de los productos y servicios. Se basa en analizar la variación de cualquier resultado 

esperado de un servicio o producto, por medio de la aplicación de herramientas y una 

metodología para lograr ahorro en costos de una manera impresionante. Elimina las 

fuentes de variación y las causas raíz de los problemas. 

Lean Six Sigma resulta de la combinación de estas dos filosofías, Lean 

manufacturing y Six Sigma, con el objetivo de mejorar procesos de cualquier tipo de 

empresa y al mismo tiempo, ayudar a personas y organizaciones a mejorar su 

productividad. 
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LEAN = VELOCIDAD SIX SIGMA = CALIDAD RESULTADOS 

Procesos flexibles Solución de problemas Menores costos 

Trabajo en equipo Procesos sin variación Menor tiempo de entrega 

Procesos estables Rediseño e innovación Mejor calidad 

Flujo continuo  
Mayor satisfacción 

personal 

 

¿POR QUÉ ES UNA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL? 

Somos un Instituto Internacional independiente registrados en USA, basados en los 

estándares legales, cubriendo el pensum completo en los tres cinturones. 

Se entrega un Certificado numerado y registrado a nivel internacional, el cual avala a la 

persona para ejercer en cualquier parte del mundo. 
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