
 
 

 

 

¿QUÉ ES UN LEAN SIX SIGMA BLACK BELT? 

Un experto en la metodología Lean Six Sigma que puede conducir cualquier proyecto de 

mejora dentro de la organización, liderando equipos generalmente multidisciplinarios, 

logrando resultados cuantificables en un lapso no mayor a los 6 meses. 

OBJETIVOS 

 Fortalecer a través de un caso práctico (proyecto real) las capacidades necesarias 
para liderar proyectos de mejora complejos. 

 Incorporar herramientas avanzadas para desarrollar un proyecto tanto en sus 
dimensiones “duras” (análisis del sistema de medición, tests de validación 
estadística, diseño experimental, control estadístico de procesos) como “blandas” 
(facilitación de proyectos interfuncionales). 

 Aprender lograr soluciones sustentables, generadas a partir de decisiones basadas 
en datos y con un abordaje sistemático a la resolución de problemas. 

 

DESTINATARIOS 

El entrenamiento Lean Six Sigma Black Belt está enfocado en aquellas personas 
destinadas a lograr cambios sustanciales en los procesos internos de la organización a 
través de la aplicación de una disciplina de mejora basada en el abordaje sistemático de los 
problemas. 

Los requisitos previos de formación son haber completado la formación de Lean Six Sigma 
Green Belt de 10 días dictada por SAMECO. 

Los pre-requisitos para aquellas personas que deseen tomar directamente la capacitación 
como Lean Six Sigma Black Belt, sin haber realizado previamente el curso de Lean Six 
Sigma Green Belt de SAMECO, son: 

 Presentar certificado de Green Belt 
 O en su defecto, aprobar un examen multiple choice y un coloquio de 20 min para 

evaluar su experiencia práctica. 
  

 

MODALIDAD Y LUGAR DE DICTADO 

PRESENCIAL – ZONA NORTE 

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT 

 

 



 
 

DEDICACIÓN Y CARGA HORARIA 

8 Jornadas en 4 meses - 09:00 a 17:00 
La formación consiste en una capacitación en aula de 8 días, que complementa a la 
formación de Lean Six Sigma Green Belt (10 días). La formación en aula es acompañada 
por coaching virtual para clarificar dudas en el desarrollo del proyecto. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Ing. Fernando Jorge Tomati 
Ing. Constanza Torres Sanmarco 

 

Programa 

Fecha Contenido 

8 jornadas,  

 Sustentabilidad de Proyecto 
 Liderazgo. Motivación y Cambio 
 QFD (Despliegue de la Función Calidad) 
 Distribuciones Complejas 
 Métodos de Medición 
 Fundamentos de Metrología 
 Análisis Multivariable 
 Correlación Múltiple 
 Test de Hipótesis: Tablas de Contingencia 
 Test de Hipótesis: Ensayos No-Paramétricos 
 DOE: Factorial Fraccional 
 DOE: Diseño Robusto 
 DOE: Experimentos Mixtos 
 Superficies de Respuesta 
 EVOP 
 DfSS: Diseño de Procesos Robustos 
 DfSS: Diseño para X (DFX) 
 DfSS: TRIZ 

 

METODOLOGÍA 

Cada participante desarrollará individualmente un proyecto real como parte de su 
formación, que generará resultados cuantificables a su finalización. 

 

CERTIFICADO QUE SE EMITE 

http://sameco.com.ar/cuerpo-docente/fernando-jorge-tomati/
http://sameco.com.ar/cuerpo-docente/contanza-torres-sanmarco/


 
 

La certificación de Lean Six Sigma Black Belt es un reconocimiento a las competencias 
adquiridas en el liderazgo de proyectos y el uso de las herramientas de la metodología. 

Para obtener la certificación como Lean Six Sigma Black Belt, el participante del curso debe 
cumplimentar los siguientes requisitos: 

 Asistir como mínimo al 80% de las sesiones de entrenamiento. 
 Completar un proyecto propio, adicional al que pudiera haber hecho en la formación 

de Lean Green Belt 
 Aprobar un coloquio con un Lean Six Sigma Master Black Belt a fin de verificar su 

conocimiento del proyecto y de la metodología empleada (se puede hacer por 
teleconferencia). 

 

MODALIDAD DE PAGO 

 
• El valor incluye almuerzo y breaks.  
• El material se envía en formato digital.  
• Se puede abonar con tarjeta hasta en 3 cuotas consecutivas (15% de recargo). 
• Se puede abonar por transferencia bancaria hasta en 2 cuotas consecutivas. 

 

CONSULTAS: formacion@sameco.org.ar 

 


