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Este Máster surge de la necesidad que tienen las empresas de contar con gestores y profesionales 
que desarrollen Lean Six Sigma en la dirección corporativa. 

Para eso, es necesario que dispongan de las habilidades y el conocimiento para liderar el cambio 
organizacional con la aplicación de la metodología Lean Six Sigma y las herramientas que ofrece la 
Industria 4.0. 

Estos principios nos permitirán dotar a nuestras organizaciones de procesos interconectados, de los 
que obtendremos la información necesaria, de forma ágil y en tiempo real. De este modo, seremos 
capaces de entregar a nuestro cliente exactamente lo que requiere, en términos  
de calidad, tiempo y costes. Además, obtendremos información sobre el nivel de satisfacción  
de nuestros stakeholders (internos o externos) nuestro personal, partners o clientes.

Todo ello con el fin de tomar las decisiones adecuadas para llevar a nuestra organización  
al siguiente nivel.

Al final del Máster, el participante será capaz de liderar proyectos en Lean Six Sigma en cualquier 
tipo de organización con la finalidad de obtener mejoras y resultados óptimos permanentemente.

El alumno obtendrá, al finalizar el Máster: 

• Máster en Dirección Corporativa Lean Management 4.0, otorgado por la Universidad Católica 
de Murcia (UCAM) y el Lean Six Sigma Institute (LSSI) 

• Certificación Black Belt Lean Six Sigma homologado por The Council for Six Sigma Certification 
(CSSC), que integra las siguientes certificaciones: 

• Yellow Belt: Modulo 1 - Experto en Herramientas Lean. 

• Green Belt: Módulo 2 - Experto en Herramientas Six Sigma. 

• Black Belt: Módulo 3  - Experto líder del cambio organizacional

• Certificación Internacional de Especialista Lean en una especialidad y tipo de industria de 
su elección: Lean Service, Lean Logistic, entre otras (siempre que se encuentren dentro del 
programa formativo de LSSI) - Módulo 4. 

• Aquellas personas que ya cuenten con la Certificación Black Belt podrán optar a certificarse 
en el nivel Master Black Belt en el Módulo 4. 

Antes de emprender el viaje a través del Sistema Lean Six Sigma,  
debemos reflexionar acerca de nuestra función y nuestras responsabilidades.  

El líder, junto con su equipo clave, será quién escoja un proyecto en particular  
y lo lleve a cabo. La persona que lidera, ante todo, debe ser una campeona,  

un apoyo para el proyecto, una guía. 

Tiene que definir un objetivo, establecer unos logros, justificarlos  
y determinar el tiempo y el presupuesto precisos para conseguirlos.

Luis Socconini Carlo Reato

“Sistema de Gestión para liderar Empresas”
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¿Por qué matricularse en el Máster?
En tiempos de cambio como los actuales, es necesario descubrir las 

metodologías que empresas líderes de todo el mundo están utilizando 
para adaptarse a la nueva era, conocida como Industria 4.0

¿Por qué combinar Lean Six Sigma con Industria 4.0?

La Industria 4.0 (robótica, big data, internet de las cosas, simulación, integración, ciberseguridad, 
cloud computing, manufactura aditiva, realidad aumentada, etc.) ha iniciado la cuarta revolución 
industrial.  Sin embargo, no es suficiente para generar un cambio estructural en la empresa.

Hoy en día Lean Six Sigma se ha adaptado a los avances tecnológicos para convertirse en el sistema 
de gestión idóneo que aporta la agilidad, flexibilidad, eficiencia y productividad que las empresas 
buscan conseguir con tales avances.

La cuarta revolución industrial necesita empresas que trabajen con el auténtico sistema Lean Six 
Sigma.

¿Tu empresa está preparada para este cambio?

Existen herramientas que permiten a las organizaciones adaptarse a un entorno lleno de 
dificultades, y avanzar hacia una nueva manera de entender y de gestionar los negocios. 

Estas metodologías han demostrado su eficacia durante los últimos 50 años. Lean y Six Sigma  
se han convertido en la palanca de crecimiento de organizaciones en todo el mundo, muchas  
de las cuales han llegado a convertirse en empresas de Clase Mundial.

¿Eres tú una de esas personas?

Imagina que cuentas con la certificación en las herramientas Lean Six Sigma y la capacidad  
para combinarlas con la industria 4.0. 

Esto te pondrá en una situación de clara ventaja con respecto a muchas otras personas.
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Nuestro objetivo es...
Integrar las mejores metodologías, herramientas y prácticas en un solo modelo; 
con la finalidad de capacitar líderes que implementen la excelencia operacional y 
desarrollen empresas e instituciones más eficientes y productivas.



Lean Six Sigma Institute LSSI
Durante sus más de 20 años de vida ha acompañado  

hacia la excelencia a cientos de organizaciones, generando ahorros de 
más de 500 millones de euros.

Lean Six Sigma Institute cuenta con presencia en paises de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica 
y Asia. 

Desde 1998, LSSI ha capacitado a profesionales y ha ayudado a organizaciones de una amplia 
variedad de industrias a implementar herramientas y metodologías Lean Six Sigma para reducir 
costes y lograr mejoras sustanciales en los plazos de entrega, calidad, seguridad, moral  
de los empleados y satisfacción del cliente.

La sistematización de la metodología Lean 
es fundamental para lograr el éxito  
en la industria 4.0

Actualmente, más de 60.000 profesionales en diferentes 
tipos de industrias han sido certificados por el Instituto. 

Siendo una de sus principales prioridades encontrar 
continuamente el mejor enfoque para desarrollar 
organizaciones eficientes. 

LSSI cuenta con material propio para dictar sus cursos,  
que es actualizado continuamente para estar siempre  
a la vanguardia del pensamiento Lean Six Sigma. 

En este momento cuenta con una Biblioteca LSSI con títulos propios escritos por el CEO y fundador 
de la empresa, Luis Socconini, y por el equipo de consultores que componen la organización.
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¿Quién puede asistir?

Matrícula: requisitos de Acceso

El Máster se dirige a todos aquellos con o sin titulación universitaria que estén interesados en 
especializarse en el ámbito de la mejora continua a través del conocimiento detallado de las 
herramientas Lean Six Sigma. 

No obstante, las personas interesadas que no dispongan de titulación universitaria, deberán 
acreditar experiencia laboral en el ámbito de la mejora continua, experiencia industrial o de 
servicios equivalente.

Para el Máster: Título universitario Requerido (licenciatura, diplomatura o grado),  
En su defecto, experiencia laboral acreditada en el sector. 

El alumno debe aportar la siguiente 
documentación:
• Solicitud de Admisión.
• Curriculum Vitae.
• DNI, NIE, Pasaporte.
• Titulación Académica. Anverso y Reverso  

en un mismo archivo (pdf).
• Fotografía tamaño carnet (jpg o png).

Nota: Los alumnos contarán con licencias de 
varios softwares, como: 
• Herramientas visuales de gestión de 

proyectos con Workspace.
• Estrategia con Strategyfy.
• Estadística con Minitab.
• Simulación con Flexim.
• Gestión del Trabajo con Kanbanize. 

Estudiantes / Titulados Profesionales Managers / Directores
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Ventajas de realizar el Máster Universitario Dirección 
Corporativa Lean Management 4.0 & Black Belt
Conoce todas las ventajas que obtendrás al realizar nuestro Máster Universitario:

• Formar a profesionales capaces de liderar proyectos Lean Six Sigma en cualquier organización.

• Generar pensamiento creativo en los futuros líderes de las empresas.

• Profundizar en el uso de la tecnología para su correcta aplicación en los procesos de mejora de 
las empresas, creando un mapa de ruta hacia su aplicación.

• Entender qué es, cuándo y cómo combinar los principios Lean Six Sigma con los de la Industria 
4.0.  generando las empresas del futuro.

• Acercamiento práctico a la industria 4.0, revisando temas de Simulación de procesos, 
Digitalización de los Procesos y aplicación de “Kanbanize”.

• Visión general del Internet de las cosas (IoT) en el sector industrial.

• Características de Big Data.

• Madurez analítica.

• Análisis de las principales plataformas de IIOT.

• Gemelo Digital.

• Cloud.

• Automatización Robótica de procesos.  

• Machine Learning.

Comprensión práctica de las herramientas de gestión de proyecto 
Lean Six Sigma.

Un total de 18 horas de coaching personalizado para la realización de un proyecto siguiendo la 
estructura DMAIC en sus empresas u organizaciones aliadas sobre los 100.000 € de ahorros.

Entender los principios de la industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas (IIoT).

Tener una visión holística de los procesos de las empresas.

Contactos con profesionales de diferentes industrias para compartir experiencias y aprendizajes.

Certificación Internacional “Lean Six Sigma Black Belt”. Título homologado por The Council for Six 
Sigma Certification (CSSC).

Contacto con profesionales activos del ámbito nacional e internacional.
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Este Máster Universitario prepara a los alumnos para...
La Gestión de Modelos de Negocio ágiles y adaptados al IOT. 

El uso práctico de herramientas de Gestión Lean, Six Sigma y del IIOT.

La ampliación de red de contactos, con alumnos profesionales que comparten 
 experiencias y situaciones prácticas de aprendizaje.

El contacto con profesorado internacional.

Coaching personalizado.



Metodología y Estructura
El Máster en Dirección Corporativa Lean Management 4.0  

se articula en siete (07) módulos.

La metodología adoptada en los módulos se encuentra adaptada al modelo de formación continua, 
presencial y a distancia de LSSI. Los conocimientos de las asignaturas se adquieren a través del 
estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico 
facilitado.

Estos módulos requieren una especial atención a la realización de las actividades de evaluación 
continua propuestas, ya que, a través de ellas, se adquirirá la práctica necesaria para la creación 
de la documentación exigida por la norma (certificaciones internacionales) y demás requisitos 
aplicables. 

Así mismo, el alumno podrá solicitar las grabaciones de las clases vistas por cada módulo.

La metodología del Máster está basada en el estudio de las herramientas acompañadas de casos 
prácticos para su correcta implementación.

En la parte Six Sigma se acompañará al alumno en la realización de los ejercicios matemáticos y 
estadísticos que le permitan luego aplicar las herramientas en sus proyectos de mejora.

El Master sigue la estructura del DMAIC:  
Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar

Luego de cada módulo el alumno debe presentar un examen y pasarlo con una nota superior al 
80/100 puntos.

El alumno, a medida que avance en el conocimiento de las herramientas, deberá ir completando 
las partes de su proyecto DMAIC.

Se requiere un 80% de asistencia a las clases.

Para obtener la titulación del Master se deben tener todos los exámenes presentados y 
aprobados, haber cursado todos los módulos, y entregado y aprobado por sus tutores el proyecto 
de negocios y el proyecto DMAIC con ahorros superiores a los 100.000 €
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El Máster Universitario incluye:
105 horas de entrenamiento en línea en vivo
Acceso a Internet con audio y videos, expuesto en tiempo real, el alumno interactúa  
con el instructor para preguntar o aportar ideas, conceptos y experiencias.

175 horas de sesiones pre-grabadas para el “autoestudio”
Acceso a ritmo del alumno a sesiones pregrabadas, en las que podrá conocer y adquirir  
las competencias requeridas.

Más de 20 horas de Masterclasses, casos de éxito, etc.
Dirigidas a profundizar y complementar los contenidos de la mano de expertos externos.

18 horas de tutoría virtual
Dirigida a acompañar al alumno a lo largo de toda la formación.

Instrucciones, plantillas y formatos
Contenido descargable para que completa tu formación.

Licencias y softwares
Herramientas visuales de gestión de proyectos, de simulación estadística, de gestión  
de la estrategia de gestión del flujo de Trabajo, entre otras.

Exámenes de certificación Lean Six Sigma
Titulación de Máster y Certificaciones en Yellow, Green y Black Belt, Especialidad Lean  
en una industria concreta y Especialidad en Industria 4.0.

Trabajo de Fin de Máster
El trabajo consistirá en un proyecto DMAIC (Definir/Medir/Analizar/Mejorar/Controlar)  
en una empresa real, que generará ahorros de más de 100.000€.
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Te presentamos el detalle de los siete (7) que constituyen el plan de estudio del Máster en Dirección Corporativa Lean 
Management 4.0.

La metodología adoptada en los módulos se encuentra adaptada al modelo de formación continua, presencial y a distancia de LSSI. 
Los conocimientos de las asignaturas se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así 
como del material didáctico facilitado.

Así mismo, el alumno podrá solicitar las grabaciones de las clases vistas por cada módulo.

La metodología del Máster está basada en el estudio de las herramientas acompañadas de casos prácticos para su correcta 
implementación.

En la parte Six Sigma se acompañará al alumno en la realización de los ejercicios matemáticos y estadísticos que le permitan luego 
aplicar las herramientas en sus proyectos de mejora.

A continuación, conoce todos los detalle  
sobre los Módulos del Máster Universitario:

Continúa en la siguiente página >>
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Criterios de Evaluación:
• Temática de la formación:

• El Máster en Dirección Corporativa Lean Management 4.0 & Black Belt se basa en la 
formación, metodología y ámbito de aplicación de las herramientas de mejora continua 
Lean Six Sigma y Management en Industrias 4.0.

• Calidad de la formación: 

• Programa y organización del curso: el curso cuenta con la estructura, contenido y 
calidad contrastada de más de 20 años del LSSI como institución formadora, certificadora, 
consultora y de generación de contenidos.

• Metodología docente: la metodología es eminentemente práctica, con un abordaje marco-
referencial a cada uno de los bloques y herramientas seguido de ejemplos, casos y ejercicios 
prácticos para la asimilación de los contenidos y la adquisición de las competencias.

• Material bibliográfico y contenidos digitales: documentos y recursos de elaboración propia 
y de terceros suficiente para la transmisión de los contenidos planteados.

• Evaluaciones: se plantean evaluaciones continuas, mediante los trabajos del alumno, su 
participación e interactuación con compañeros y docente, y finales, tras la finalización de 
cada módulo, y tras la presentación de sus proyectos y trabajos. También se contempla 
la evaluación conjunta con las empresas, del desempeño, implicación y aplicación de 
conocimientos del alumno, en el ámbito práctico.

• Casos de estudio: ejemplos reales de estudio y resultados obtenidos. Se analizarán y 
trabajará sobre los casos planteados a lo largo del curso.

• Profesorado: docentes con formación y experiencia tanto como profesores, como en la 
aplicación real de lo contenido en el curso, de manera que aporte el valor teórico como el 
práctico a su labor docente.

15

EV
A

LU
A

C
IÓ

N



Proceso de Admisión
Primera Fase: Criba Curricular

• Envío CV actualizado.

• Carta de motivación: se debe redactar una carta en la que se expliquen cuáles son los motivos 
personales o profesionales para realizar el programa (Max. 300 palabras) y que se espera del 
mismo para alcanzar dichos objetivos.

• Transmisión a comité académico para valoración del candidato.

Segunda Fase: Entrevista personal con la coordinación del Máster

• Superada la primera fase, se le comunicará al candidato la fecha de la entrevista con el 
responsable del Programa.

Este Máster cuenta con triple titulación

Máster Universitario en Dirección Corporativa  
Lean Management 4.0 por la UCAM y el LSSI

Certificación Black Belt Lean Six Sigma  
Homologado por The Council for Six Sigma Certification (CSSC)

Certificación de Experto en una Especialidad Lean  
A elección del alumno
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Contacto y Consultas
Si deseas más información sobre nuestro Máster en Dirección Corporativa Lean Management 4.0 & 

Black Belt puedes ponerte en contacto con el Departamento de Atención Académica donde  
te resolverán las dudas que tengas sobre el programa.

Por favor contactar en este correo para solicitar información académica:

master.ucam@leansixsigmainstitute.org 
+34-655 53 74 61

Para solicitar información comercial, formación bonificable, descuentos  
y opciones de pago puedes dirigirte al Departamento de Marketing:

shevia@leansixsigmainstitute.org 
+34- 688 78 21 88
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También puedes contactar con la Oficina de LSSI que te envió información sobre el Máster


