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• Objetivo: 
La certificación Six Sigma Black Belt (SSBB™) se centra en poner a prueba a los 
estudiantes en su comprensión integral de las diversas herramientas y técnicas de 
Six Sigma.

El participante poseerá las herramientas y técnicas que cubren tanto el análisis 
cuantitativo como el no cuantitativo, junto con otros conocimientos necesarios para 
mejorar el proceso de producción y minimizar los defectos en el producto final con 
mayor enfoque en la implementación práctica de estas herramientas y técnicas en la 
organización.

• Dirigido a: 
Esta certificación es recomendable para los profesionales que quieran desarrollar un 
conocimiento exhaustivo de la aplicación práctica de las metodologías Six Sigma. 
Esto implica el uso de varias herramientas y técnicas para mejorar continuamente 
los procesos y productos.



1. Introducción a Six Sigma 
a. Una breve historia de la calidad 
b. Definición de calidad y diferencias entre servicio y producto 
c. Gurús de la calidad y su contribución a la calidad 
d. Empresa - Un amplio panorama 
e. Liderazgo 
f. Roles y responsabilidades en Six Sigma 
g. Formación del equipo 
h. Facilitación del equipo 
i. Dinámicas del equipo 
j.  Gestión de tiempo para equipos 
k. Herramientas para toma de decisiones en el equipo 
l.  Herramientas de planificación y gestión 
m. Evaluación y recompensas para el desempeño del equipo 
n.  Descripción general del proceso DMAIC 

TEMARIO

2. Definir 
a. Interesados importantes 
b.  Impacto en los interesados 
c.  Requerimientos críticos para la X 
d.  Benchmarking 
e.  Medidas de desempeño del negocio 
f.  Medidas financieras 
g. Voz del cliente 
h. Modelo de Kano 
i. Necesidades del cliente de Juran 
j. Investigación de mercado 
k. Flujo CTQ (Crítico para la Calidad) 
l. Despliegue de la función calidad 
m. Métricas de desempeño 
n. Acta constitutiva del proyecto 
o. Negociación del acta constitutiva del proyecto 
p. Plan de dirección del proyecto y líneas bases 
q. Seguimiento del proyecto



3. Medir
a. Características del proceso
b. Mapa del proceso y diagrama de flujo
c. SIPOC
d. Tipos de datos
e. Recopilación de datos
f. Estrategias de muestreo
g. Diagrama de espina de pescado
h. Matriz relacional y Matriz de priorización
i. Estadística básica
j. Estadística analítica
k. Gauge R & R
l. Análisis de capacidad del proceso

TEMARIO

4. Analizar
a. Análisis de correlación y regresión
b. Prueba de hipótesis
c. Análisis del modo y efecto de fallas
d. Análisis de brecha
e. Cinco porqués
f.  Diagrama de Pareto
g. Diagrama de árbol
h. Actividades que no agregan valor
i. Costo de la mala calidad



TEMARIO

6. Controlar
a. Control estadístico de proceso
b. Otras herramientas de control
c. Mantener el control
d. Mantener los mejoramientos

7. DFSS
a. Diseño para Six Sigma (DFSS)

5. Mejorar
a. Diseño de experimentos
b. Poka Yoke
c. 5S
d. Kanban
e. SMED
f. Manufactura de flujo continuo
g. Kaizen
h. Teoría de restricciones
i. Análisis de riesgo



Curso en línea:

● Plataforma oficial 6sigmastudy™

✔ Acceso por 180 días a través de un navegador en 
PC o desde la app en Android o iOS

✔ Material audiovisual
✔ Caso de estudio para el autoestudio (con 

preguntas y respuestas)
✔ Guía de estudio por capítulo
✔ Examen de conocimiento de cada capítulo
✔ Incluye examen de certificación avalado por 

6sigmastudy™

OPCIONES DE APRENDIZAJE



✔ Examen de opción múltiple

✔ 125 preguntas por examen

✔ No hay penalización por contestar erróneamente

✔ 180 minutos de duración

✔ Examen tipo “Proctored”

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN



Contacto de Ventas

info@bpgurus.com

Contacto Administrativo

Gabriela Martínez 

g.martinez@bpgurus.com
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