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Podrán transferir los principios 
Six Sigma para crear productos, 
servicios y procesos diseñados 
inicialmente sin causa de 
variación (sin variabilidad) ni 
desperdicios con la finalidad 
de lograr un alto nivel de 
competitividad en la empresa.

Desarrollarán las habilidades y 
competencias para evaluar, en un 
ritmo constante, las actividades 
de agregación de valor y 
aplicar las transformaciones a 
estas, asegurando beneficios 
consistentes para la empresa.

EF Business School, Lean Six 
Sigma Institute - LSSI - y Esteos 
Industrial, unen su experiencia 
académica y profesional para 
ofrecer un máster con titulación 
conjunta y una certificación de 
gran prestigio internacional que 
aportará una formación sólida, 
actual e innovadora dentro de la 
gestión industrial.

Por la necesidad que tienen las 
empresas de contar con gestores y 
profesionales que tengan el talento, el 
conocimiento teórico y sepan liderar la 
puesta en práctica de las ventajas de las 
herramientas de la metodología Lean 
Six Sigma y las oportunidades de las 
tecnologías 4.0, así como su aplicación 
en diversos ámbitos organizacionales y 
productivos.

Con estos ambiciosos principios 
debemos conseguir dotar a las 
industrias de un proceso productivo 
interconectado del cual podamos 
obtener en tiempo real información 
detallada de cada una de las fases del 
proceso de fabricación, del consumo 
energético y de la situación logística de 
las materias primas o del producto final.

Al final del Master 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.

¿Por qué cursar
este máster?
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Formar a profesionales que sean capaces de diseñar, 
adaptar e implantar modelos de negocio, basados 
en una estandarización de procesos y estructura 
ágil de los mismos mediante una Dirección Lean 
Management Six Sigma 4.0, con el menor tiempo de 
respuesta y la menor variabilidad. 

Profundizar en el uso de la tecnología, especialmente 
en tres campos de la Industria 4.0, con la finalidad de 
que sea un medio para un aumento de productividad 
y competitividad de los Negocios:

1.      Analítico y Big Data.
2.      Herramientas e Interface People 4.0 IOT
3.      Evaluación y Control de un Plan de              
           Comunicación Digital.

El alumno tendrá una visión en 360 grados de todo el 
negocio y podrá tomar decisiones globales.

Objetivos

La sistematización 
de la metodología 

Lean es 
fundamental para 

lograr el éxito en la 
industria 4.0

”

“
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LSSI es un instituto que a través de la investigación y 
aportación de conocimiento ha logrado conceptualizar 
la metodología Lean para todos los procesos de las 
empresas.

Actualmente tienen más de 60,000 personas certificadas en Latinoamérica, 
USA y España, quienes han logrado grandes ahorros para las empresas en donde se 
desarrollan profesionalmente.  Han apoyado a más de 400 empresas e instituciones 
a implementar proyectos basados en herramientas Lean Six Sigma logrando:

Un ahorro de más de 500 milllones de dólares en los procesos productivos.
 

Mejora en la calidad de procesos.

Incremento de eficiencia en todas las áreas de la empresa.

Esteos Industrial, Ingeniería de Organización 
Industrial y Tecnológica 4.0 que colabora con sus 
clientes en conseguir un servicio o un producto con 
todos los procesos optimizados e interconectados. 

Tenemos más de veinte años de experiencia en retos y éxitos , aportando conocimiento 
e implementación de  técnicas Lean 4.0.

Logramos aumentar y consolidar la capacidad de producción emitiendo incrementos 
de facturación del 100%

Organizamos la convergencia digital de los distintos sistemas industriales, con ahorros 
de costes del 25 al 40% de forma regular.

Esteos Industrial &
LSSI - Lean Six Sigma Institute 
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Prepara a los alumnos para 
la Gestión de Modelos de 
Negocio ágiles y adaptados 
al IOT 

Uso práctico de 
Herramientas prácticas de 
Gestión Lean, Six Sigma y 
del IOT

Ampliación de red de 
contactos con alumnos 
profesionales que 
comparten experiencias 
y situaciones prácticas de 
aprendizaje

Contacto con profesorado 
que son profesionales de 
primera línea en entorno 
nacional e internacional

Metodología
y estructura

El Máster en Dirección Corporativa 
Lean Management 4.0 se articula 
en 6 módulos y consta de 182 horas 
presenciales.

La metodología del máster  
adoptada en los módulos se basa 
en el conocimiento teórico y 
experiencia de profesionales activos 
así como en la participación activa 
de los estudiantes.

En los módulos se requiere 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 y demás requisitos 
aplicables. 

Para cada uno de los módulos, 
se requiere haber asistido al 
80% de las clases para tener 
derecho a presentar el examen 
correspondiente.
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MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN
Ser capaz de definir un nuevo Modelo 
de Negocio o adaptar uno ya existente  a 
partir de la utilización de estrategia y de 
herramientas Lean Six Sigma Avanzadas.

Modelo de Negocio

• Business Model Canvas.
• Producto Mínimo Viable(PMV).
• Scrum para generar PMV.
• Cómo hacer un Pitch de Negocios.

MÓDULO 2
LEAN MANAGEMENT
Definición e Implantación de un Plan 
de Mejoras para la realización de una 
transformación de Cadena de Valor o 
Value Stream Mapping (Presentación de
Proyecto y examen última versión Yellow 
Belt v.20) Entender las características 
generales de Lean y Six Sigma.

Comprender la importancia de la 
mejora de la productividad a través 
de la eliminación de desperdicios y 
variabilidad.

Encontrar en Lean Six Sigma una 
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Duración Febrero - Diciembre 2020
Todos los sábados excepto festivos y los 
meses de Julio y Agosto

Introducción
Modelo de Negocio

Lean Management
Herramientas de Mejora Prácticas

Six Sigma
Herramientas de Mejora Six Sigma

Black Belt
Líder en implementación de nuevas 
oportunidades de negocio

Aplicaciones en Procesos Clave 
del Negocio
Herramientas 4.0
Ventas y Mercadotecnia
Compras Estratégicas
Optimización de Recursos
Contabilidad Lean

Estrategia y Gestión de Proyectos
Mastering en Dirección
Corporativa 4.0

Dirección Corporativa Lean Management 4.0



verdadera estrategia de competitividad 
para las empresas y para las personas.

Práctica con herramientas de gestión Lean 
concentrando el foco en la reducción de 
tiempo de respuesta o mínimo lead time 
posible. Habilitar al alumno para que 
se certifique con seguridad en la última 
versión Yellow Belt (v.20).

Herramientas de Mejora Prácticas

• Introducción Lean Six Sigma.

• Lean Management: 
 » Modelo de Negocios Canva.
 »  Planeación estratégica: Hoshin Kanri.
 »  Cadenas  por estructuras de Valor.
 »  Desarrollo de Talento.

• White Belt
 »  Solución simple de problemas.
 »  Orden y limpieza con 5s
 »  Gestión Visual (ANDON)
 »  Instrucción de Trabajo Estándar

• Definir.
 »  Análisis de 4 cuadrantes.
 »  Efectividad Total de Equipo (OEE)
 »  Mapa de Valor Actual (VSM)

• Analizar.
 »  Diagrama de Espagueti.
 »  Gráfica de Balance.
 »  Análisis de Desperdicios.
 »  Análisis de Modo y Efecto de Fallas  

 (AMEF)

• Mejorar
 »  Eventos Kaizen.
 »  Flujo Continuo.
 »  Preparaciones Rápidas (SMED)
 »  Mantenimiento Productivo Total   

 (TPM).
 »  Kanban.
 »  Mapa Valor Futuro (VSM)

• Controlar.
 »  Trabajo Estandarizado
 »  Poka Yoke
 »  Kata

MÓDULO 3
SIX SIGMA
Minimizar la variabilidad de los procesos 
a través del conocimiento de la 
metodología (DMAIC) y herramientas de 
trabajo Six Sigma.

Identificar los elementos que contribuyen 
a tener un control exitoso.

Desarrollar y documentar planes de 
control.

Habilitar al alumno para que se certifique 
con seguridad en grado Green Belt.

Herramientas de Mejora Six Sigma

• Introducción Six Sigma.

• Six Sigma – Definir.

• Six Sigma – Medir
 » Mapas de proceso.
 » Obtener datos del proceso.
 » Desempeño del Proceso.
 » Análisis del Sistema de Medición 
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Metodología
y estructura



• Six Sigma – Analizar:
 » Estadística básica.
 » Causa – efecto.
 » Análisis de Pareto.
 » Diagrama de Correlación.
 » Histograma.
 » Capacidad de Proceso.
 » Diagrama Box Plot.
 » ANOVA.

• Six Sigma – Mejorar:
 » Introducción a DOE.
 » Diseños Factoriales.
 » Diseños Fraccionados.

• Six Sigma – Controlar:
 » Control Estadístico de Procesos.
 » Plan de Control

MÓDULO 4
BLACK BELT
Liderar proyectos de implantación de 
optimización de variables de un proceso-
producto-servicio.

Conocimiento estadístico para ser 
capaces de implantar herramientas y 
aplicaciones de optimización para la 
predicción de situaciones no deseadas 
antes de que estas ocurran.

Conocimiento para Liderar estructuras de 
Gestión de Mejora así como proyectos de 
mejora de gran envergadura.

Habilitar al alumno para que se certifique 
con seguridad en grado Black Belt.

Estrategia

• Introducción Black Belt.
• Entrenador
• Planificación y administración del 

proyecto

Herramientas Avanzadas Six Sigma

• Distribuciones
• Multivari
• Análisis de Regresión
• Repaso DoE y Fraccionados
• Superficies de Respuesta

Herramientas y Ejecución 
Estratégica

• Trabajo estándar para líderes
• Caminatas Gemba
• Kata
• Canvas
• Heijunka
• Gestión de proyectos ágiles con Scrum
• Jidhoka

Herramientas Lean Company

• Lean Talent
• Lean Sales & Marketing
• Lean Logistics
• Lean Manufacturing
• Lean Service
• Lean Quality
• Lean Accounting
• Lean IT
• Lean Maintenance
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MÓDULO 5
APLICACIONES EN 
PROCESOS CLAVES DEL 
NEGOCIO
Saber preparar una compañía para el IOT

Conocimiento de herramientas de gestión 
que nos faciliten la gestión de estándares, 
control, predicción y toma de decisiones.

Saber implantar el modelo de negocio en 
las redes sociales.

Cómo enfrentarnos a situaciones donde el 
modelo de negocio depende de compras 
especulativas.

People 4.0 – contratación y desarrollo por 
competencias. Enlace con el Kata y visto.

Conocimiento de cómo tener en cuenta los 
básicos imprescindibles para la Gestión 

Metodología

Financiera de un modelo de negocio.

Complementar al alumno para que 
obtenga el Mastering en Dirección 
Corporativa Lean Management 4.0, 
presentando un Modelo de Negocio 
viablemente realista.

Herramientas 4.0

• Arquitectura  y Gestión de Sistemas de 
Información aptas para (IOT).

• Big Data y Análisis de Datos.
• Herramientas y aplicaciones
• Interface People 4.0 – (IOT)

Ventas y Mercadotecnia

• El plan de marketing asociado a los 
negocios digitales.

• Posicionamiento y reputación on line
• Evaluación y control de un plan de 

comunicación digital

Compras Estratégicas

• Como enfrentarnos a situaciones de 
compras estratégicas.

• Compras especulativas.
• Stock Críticos.

Optimización de Recursos 

• Contratar y Desarrollo de  
Competencias.: Psicólogo Coach.

• Norma ISO 10.667 de Evaluación de 
Personas

Contabilidad Lean 

• Gestión Presupuestaria.
• Gestión de actividades operativas.
• P&L de una manufactura o servicios
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Titulación

Certificación Black Belt Lean Six Sigma de 
LSSI con reconocimiento internacional.

Máster en Dirección Corporativa Lean 
Management 4.0 por EF Business School, 
LSSI y Esteos Industrial.

Diseñado y 
desarrollado por 
profesionales en 

activo

”

“

Requisitos especiales

• Los alumnos deberán disponer de un 
portátil para asistir al Máster.

• Los alumnos deberán disponer de 
una licencia de uso por un año del 
software estadístico Minitab instalada 
en su pc.
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Si deseas más información sobre nuestro Máster 
en Dirección Corporativa Lean Management 4.0  
puedes ponerte en contacto con el Departamento 
de Atención Académica donde te resolverán las 
dudas que tengas sobre el programa.

+34 673 735 794     
info@efbs.edu.es

MÓDULO 6 
ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL 
PROYECTO
Tiempo de preparación y Defensa del Modelo 
de Negocio del alumno para la obtención 
del Mastering en Dirección Corporativa Lean 
Management 4.0

Mastering en Dirección Corporativa 

• Canvas de su Modelo de Negocio.
• Hoshin Kanri
• DMAIC
• Defensa del Modelo de Negocio

NOTA: El proyecto debe entregarse en un plazo 
de seis (6) meses tras concluir el Master.



C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127  info@efbs.edu.es

www.efbs.edu.es
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