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NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON NUESTROS CLIENTES

Los procesos de transformación digital e industria 4.0 están cambiando el ecosistema 
empresarial como nunca antes; el Ecuador no es una excepción a esta tendencia global y 
cada vez más son las empresas que realizan importantes inversiones en tecnologías y 
formación especializada para mejorar su eficiencia operacional y desempeño de sus equipos. 
Durante casi dos décadas TBL The Bottom Line ha impulsado el desarrollo del talento 
corporativo y consultorías incorporando mejores prácticas y metodologías que han ayudado a 
nuestros clientes ha crear nuevas realidades en sus organizaciones, los resultados obtenidos nos 
motivan a seguir creando nuevas posibilidades para que su organización avance a la par de las 
nuevas tecnologías que marcarán el antes y el después en los negocios. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Big Data Analytics
Business Intelligence
Digital Supply Chain
Internet of Things
Blockchain

Project Management
SCRUM 
Demand Driven 
Marketing Focus Forecasting
Design Thinking

Logistic Network
Artificial Intelligence
Innovation 
Business Model Canvas
Revenue Management

El programa impartido por TBL fue muy importante por los nuevos métodos y 
aprendizajes obtenidos. Sin duda alguna recomendaria esta formación, excelente 
experiencia.

Luis Javier Flores
Tesorero
CHOVA DEL ECUADOR

La experiencia de aprendizaje con TBL ha sido muy interesante; con facilitadores de 
alto nivel donde aprendí nuevas estrategias que valoro en gran medida.

Julio César Tobar
Coordinador de costos
ROOFTEC ECUADOR

Estar en el curso de TBL ha sido una experiencia enriquecedora, 
aprendimos novedosas herramientas y elaboramos estrategias para la 
toma de decisiones. ¡Se lo recomiendo!

Karin Guzmán
Jefe de producción 
DISMA

Fue un programa de alto nivel en cuanto al análisis de problemas 
en los procesos. Los temas impartidos por el docente y el 
conocimiento adquirido para la resolución de problemas en este 
curso fueron excelentes.

Edgar Kenneth Urgiles
Jefe de Producción
TECNOVA S.A.

años



REQUISITOS PREVIOS DEL POSTULANTE:
Convertirse en BBSS es aspirar al nivel más elevado de certificación en este campo, para 
asegurar el éxito de su entrenamiento, el candidato deberá acreditar de manera previa los 
siguientes prerrequisitos haber aprobado un entrenamiento de nivel Green Belt Six SIgma 
en los últimos 3 años, y haber participado como miembro del equipo de implementación 
en al menos uno (1) proyecto completo six sigma.  Debe tener bases sólidas de 
conocimiento en la metodología DMAIC, así como en análisis estadístico, cuantitativo y 
uso del MINITAB.

La experiencia de aprendizaje con el equipo de facilitadores de TBL 
The Bottom Line fue de alto nivel; el programa de Black Belt estuvo 
muy bien conducido y estructurado, y su certificación me ha 
servido para potenciar mi carrera profesional. 

Vitervo Arreaga
Gerente de Mantenimiento
ANDEC

EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES

OBTENGA UN CERTIFICADO DE APRENDIZAJE
PROFESIONAL VERIFICADO (CAP-V)

Obtenga y valide los conocimientos y habilidades que necesita para sobresalir en su 
ámbito laboral o profesional. Los programas de Certificado de Aprendizaje Profesional 
Verificado (CAP-V) integran una serie de módulos orientados a campos del saber dentro 
de la gestión empresarial, enfocado en desarrollar competencias, estándares, prácticas, 
métodos y técnicas probadas en campos profesionales específicos. Los programas con 
Certificado de Aprendizaje Profesional Verificado son aprobados luego de que el 
candidato pasa un proceso educativo riguroso, realiza evaluaciones periódicas y genera 
aplicabilidad a través de proyectos de implementación -reales- con resultados medibles 
que son validados por terceros.  Los CAP-V son certificados de educación continua 
(Lifelong Learning Certified) ; tienen una durabilidad de tres (3) años como máximo desde 
su emisión y según la naturaleza del programa pueden requerir requisitos previos. Para 
mayor información consulte con su asesor comercial. 

Este programa está dirigido a profesionales, directivos, gerentes de diferentes áreas: 
Proyectos, Manufactura, Compras, Logística, Mantenimiento, Entre otros. Ingenieros 
responsables de calidad y mejora continua que requieran hacer un –up grade– importante 
en su carrera y que estén fuertemente orientados a la gestión por resultados y la eficiencia 
operacional.

DIRIGIDO A:

FACILITADORES DE ALTA CALIDAD
Este programa contará con un cuerpo de facilitadores internacionales de primer nivel que ha venido 
desarrollando la metodología Six Sigma por varios años, trabajando con profesionales y empresas 
locales; todos sin excepción son especialistas en diferentes ramas de ingeniería, estadística y calidad, 
poseen amplios conocimientos sobre la metodología DMAIC y su implementación en ambientes 
empresariales asegurando que su aprendizaje sea muy orientado a la aplicabilidad de los 
conocimientos y técnicas impartidos.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SER
LEAN SIX SIGMA BLACK BELT?

Six Sigma se ha convertido en los últimos años en parte sustancial de la estrategia corporativa de todo tipo de empresas; los logros 
en mejoras significativas en calidad, reducción de costos, reducción de fallas en los productos y mejores márgenes de ganancia  la 
han convertido en una filosofía de gestión altamente eficaz y centro de la atención de CEO´s y gerentes; es por esa razón que a nivel 
laboral, los profesionales que tiene experiencia y se han especializado en el desarrollo e implementación de Six Sigma, cuentan con 
un ventaja significativa frente a sus pares al momento de ser promovidos o seleccionados para puestos decisorios con alto valor 
diferencial en sus ingresos.

Este programa, como los mejores de su clase, está diseñado para profesionales que ya han tenido experiencia en la implementación 
de proyectos bajo la metodología Six Sigma, que cuentan con nivel de Green Belt y que están en búsqueda de una inmersión 
formativa y experimental de alto nivel que incorpore en el candidato el conjunto de prácticas rigurosas, métodos y técnicas 
necesarias para convertirse en Black Belt Six Sigma. Además cuenta con el  aval de IASSC (www.iassc.org), International Association 
for Six Sigma Certification, lo cual es una garantía de que el entrenamiento que usted recibirá, será impartido por especialistas 
certificados de amplia experiencia en la aplicabilidad de Six Sigma y que responde a los métodos y estándares internacionales en 
este campo reconodicos por la IASSC. Tanto si quiere solo desarrollar el –Know How – como si su pretensión es obtener la 
certificación internacional, este programa le propondrá un curso de acción efectivo para que usted logre su objetivo. 

Un Black Belt es un experto en la localización de oportunidades de 
mejora en diferentes áreas de la organización que son 
susceptibles de ser cambiadas mediante la metodología Six 
Sigma, generalmente coordina y dirige equipos previamente 
formados de Yellow y Green Belts con quienes desarrolla múltiples 
proyectos generando ahorros e impactos significativos en los 
indicadores comerciales, operativos y financieros de la empresa. 
Adicionalmente es quien lidera e influye y brinda entrenamiento a 
otros orientado el cambio cultural de la organización hacia la 
máxima eficiencia operacional, la mejora continua de los procesos 
y la calidad orientada a la satisfacción del cliente.

Acceder a mejores posiciones y niveles de ingreso en la organización. Los profesionales con 
credenciales Six Sigma son altamente demandados en el mercado laboral y reciben ingresos 
promedios de 3 a 1 respecto a profesionales que no tienen este tipo de certificaciones.

Desarrollar una carrera en paralelo como consultor lo cual le abrirá nuevas posibilidades de 
experiencias a nivel corporativo y de ingresos.

Contribuir de forma específica a la mejora de la eficiencia operacional en las empresas, ayudando a 
la generación proyectos que se enfocan en crear ahorros importantes, mayor eficiencia en costos, 
liberación de capital de trabajo, reducción significativa de fallas en los procesos, etc.

Por la experiencia y capacidad adquirida, al ser un black belt usted tiene las competencias 
fundamentales para poder entrenar a otros pudiendo convertirse en un facilitador en la metodología 
Six Sigma.FAQ´s

SIX SIGMA
BLACK BELT?

como¿Por qué certificarse 

Al ser un BBSS usted obtendrá un valor diferencial por encima de la media de profesionales lo cual le 
permitirá:



Pronaca, empresa productora y distribuidora de productos alimenticios 
reconocida en el Ecuador, con más de 30 años de trayectoria.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Para la producción de materia prima, presas seleccionadas y bandejas de 
pavo que se destinan a los clientes, es necesario cortar y filetear presas 
(pechugas, alas, piernas y muslos). Estas presas se obtienen a partir de 
cortes manuales que se denominan “cortes primarios” que se realizan a las 
“carcasas” de pavo. El rendimiento de los cortes primarios destinados para 
productos comerciales es del 82% y el rendimiento del corte primario 
destinado para el desecho es del 15%.

EL RESULTADO:
Luego de la implantación de la metodología Six Sigma, se aseguró el 
aumento de la rentabilidad en ésta unidad de negocio, a través de la 
regulación del proceso de inyección, la cual genera una merma del 0.5% en 
producto final producido; además, las mejoras implantadas han permitido 
mejorar los cortes primarios a las “carcasas” de pavo, obteniendo mayor 
rendimiento en los cortes para los productos comerciales.

Plásticos del Litoral S.A., es una empresa que desde 1969 se dedica a la 
fabricación de empaques flexibles y productos descartables para la 
industria alimenticia y de consumo con una variedad de productos para los 
sectores industrial, consumo y agrícola satisfaciendo, la demanda nacional 
y regional con tecnología avanzada que le permite satisfacer los exigentes 
estándares de calidad de sus clientes.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Para la producción de materia prima, presas seleccionadas y bandejas de 
pavo que se destinan a los clientes, es necesario cortar y filetear presas 
(pechugas, alas, piernas y muslos). Estas presas se obtienen a partir de 
cortes manuales que se denominan “cortes primarios” que se realizan a las 
“carcasas” de pavo. El rendimiento de los cortes primarios destinados para 
productos comerciales es del 82% y el rendimiento del corte primario 
destinado para el desecho es del 15%.

EL RESULTADO:
Luego de la implantación de la metodología Six Sigma, se aseguró el 
aumento de la rentabilidad en ésta unidad de negocio, a través de la 
regulación del proceso de inyección, la cual genera una merma del 0.5% en 
producto final producido; además, las mejoras implantadas han permitido 
mejorar los cortes primarios a las “carcasas” de pavo, obteniendo mayor 
rendimiento en los cortes para los productos comerciales.

GRUPO Difare, empresa 100% ecuatoriana con 30 años de operaciones en 
el mercado ha impulsado el sector farmacéutico del país a través de sus 
divisiones de negocio: distribución, desarrollo de farmacias y 
representaciones de productos; con cobertura nacional.

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
El proyecto se enfocó hacia el análisis de las causas que originan los 
reclamos de clientes de distribución y consecuentemente la emisión de 
notas de crédito por diferentes motivos. Se determinaron las oportunidades 
de mejora orientándolas hacia la disminución de los faltantes y averiados 
de mercadería en el despacho, chequeo y transporte.

EL RESULTADO:
El indicador de arranque del proyecto reflejaba un porcentual que a raíz de 
la implantación de Six sigma se vio disminuido en 0.89% sobre la venta 
proyectada, generando un ahorro muy importante en términos de dólares 
anuales para la empresa. GRUPO Difare, empresa 100% ecuatoriana con 30 
años de operaciones en el mercado ha impulsado el sector farmacéutico del 
país a través de sus divisiones de negocio: distribución, desarrollo de 
farmacias y representaciones de productos; con cobertura nacional.

ESTE PROGRAMA LE
PERMITIRÁ IMPLEMENTAR
PROYECTOS DE MEJORA
SIX SIGMA CON ALTO IMPACTO
PARA SU ORGANIZACIÓN

CASOS DE ÉXITO



L
o

re
m

 I
p

s
u

m
 is

 s
im

p
ly

 d
u

m
m

y 

Importancia y alcance del programa.
� ¿Que se espera del Black Belt en las organizaciones?.
� Roles y responsabilidades del BBSS.
� Alcance de la gestión y orientación a resultados. 
� Revisión de la metodología  DMAIC.
� Aspectos avanzados a considerar.

Fase de Medicion.
� Diagrama X-Y.
� Estudios de concordancia de atributos.
� Capacidad para datos discretos y por atributo.
� Tecnicas de monitoreo.

Fase de Análisis.
� Pruebas de hipótesis para datos no normales.
� Prueba de Mann - Whitney.
� Kruskal-Wallis.
� Mediana de Mood.
� Friedman.
� Prueba de signo de una muestra.
� Prueba de 1 muestra de Wilcoxon.
� Pruebas de proporciones de 1 y 2 muestras.
� Pruebas Chi cuadrada y tablas de contingencia.

Fase de Mejora.
� Ecuaciones de regresión.
� Analisis de residuales.
� Análisis de regresion multiple.
� Regresion no lineal.
� Regresion multiple.
� Intervalos de prediccion y confianza.
� Analisis residuales.
� Transformaciones de BOX Cox.
� Diseño de experimentos.
� Objetivos de experimentación.
� Metodos experimentales
� Consideraciones en el diseño de experimentos.
� Experimentos factoriales completos.
� Diseños 2k factoriales completos.
� modelos matematicos lineales y cuadraticos.
� Diseños balanceados y ortogonales.
� Ajuste, modelo de diagnostico y puntos centrales.
� Diseño factorial fraccionado.
� diseños.
� Efectos confundidos.
� resolucion experimental.

Fase de control.
� Grafica X-S.
� Grafica CUSUM.
� Grafica EWMA.
� Subgrupos, impacto de la variacion, frecuencia

de muestreo.
� Linea central y calculo de los limites de control

ESTRUCTURA Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN:

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ

El programa BBSS está compuesto de 21 sesiones Online con una duración total de 45 
horas; adicionalmente se complementa con 5 horas de tutoría preparatoria para la 
evaluación final del programa previo a la obtención de la certificación como Black Belt 
emitida por TBL The Bottom Line. La tutoría preparatoria está alineada a los requisitos de 
la IASSC y sirve para presentarse también a la evaluación ante ese organismo.

Las sesiones requieren el uso del software MINITAB cuya licencia no está incluida, para 
efectos del entrenamiento se utilizará la versión demo del sistema.

CERTIFICACIÓN ANTE LA IASSC
Para los participantes interesados en la certificación de la IASSC, estos deberán solicitar 
y agendar la fecha de realización de la evaluación ante dicho organismo y cancelar su 
costo de manera independiente al de este programa. El valor referencial es de $395 y 
está sujeto exclusivamente a las políticas de la IASSC a este respecto.

Recomiendo el programa de certificación en Black Belt de 
TBL; su equipo de facilitadores, estructura y organización 
fue excelente. Sin duda un programa de nivel internacional 
que me aportado significativamente a mi carrera 
profesional y laboral” 

Segundo Conde
Gerente de Control Interno
UNICOMER

EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES



Contactos:

eventoslatam@tblgroup.com
www.tbl.com.ec098 688 7275

04 506 0043

Si el cliente ha pagado por adelantado un evento suspendido, 
tendrá derecho al 100% de reintegro. Dicho fondo también podrá 
aplicarlo para posteriores eventos. 

En caso de insatisfacción expresa del servicio recibido, el cliente 
tendrá derecho de  reintegro hasta el 100% del valor pagado. 
Para aplicar la garantía del servicio, deberá enviar: 

- Formulario de admisión (enviado en tiempo y forma). 
- Encuesta del servicio (entregado al finalizar el evento). 

1 2 o más

1250$ USD
INSCRIPCIÓN

NORMAL

DESCUENTO
ESPECIAL HASTA

ABRIL 5

políticas comerciales

Políticas de devolución y reembolso.

El participante deberá llenar el formulario de admisión que le 
será enviado posterior a su inscripción, el cual permitirá evaluar 
tópicos básicos sobre el tema a tratar. 

Este evento cubrirá los aspectos formativos ofertados en el 
presente documento. El facilitador no está obligado a desarrollar 
tópicos o labores de consultoría sobre proyectos o planes 
específicos no contemplados. En caso de requerirlo, los 
honorarios insumidos se cobrarán por separado.

En caso de reasignación de instructor(es), su reemplazo tendrá 
igual o mejores credenciales que el titular, dicho cambio se 
notificará máximo 72 horas antes de su inicio. 

En caso de postergación, cambios o suspensión de lugar, fechas 
y/u horarios, por motivos de fuerza mayor, se notificará al menos 
72 horas antes a su inicio.  

El cliente que requiera anulación de inscripción(es), deberá 
notificar al menos 72 horas previas al inicio del evento. Caso 
contrario, se dará por confirmada la asistencia. Si el cliente no 
comunica dentro del tiempo establecido, deberá asumir el 50% 
del total de cupos que no asistirán, sin posibilidad a reembolso. 
Dicho valor cubrirá los gastos administrativos y logísticos 
incurridos.

Políticas comerciales. 

� Material digital.
� Sesiones formativas virtuales en vivo.
� Evaluación al cierre del programa.

• Certificado digital (TBL The Bottom Line).
� Facilitadores experimentados.

cronograma

La inversión por pax incluye:

* Descuentos válidos hasta la fecha indicada. 
* Valores aplican por persona.

* Consulte las diferentes formas de pago.
* Valores no incluyen impuestos. 

precio promocional

Transferencia bancaria

FORMAS DE PAGO
Otros (consulte
con su asesor)

PAGO ELECTRÓNICO

e-commerce

Tarjetas de crédito

DURACIÓNMODALIDAD FECHA

ONLINE 50 HORAS

MAY
25-26-27

JUN
8-9-10-15-16-17

22-23-24

HORARIO: 18H30 - 21H00

JUL
6-7-8-13-14-15

20-21-22

COMPRE EN LINEA WWW.TBL.COM.EC

* difiera su compra a 3 ó 6 meses

895$ USD

995$ USD

INVERSIÓN POR PROGRAMA COMPLETO - INVERSIÓN POR PERSONA



TALLERES Y PROGRAMAS LEAN SIX SIGMA

 DESARROLLE SU FORMACIÓN COMPLETA
Desarrolle al máximo la productividad de su organización o equipo de 
trabajo nuestros entrenamientos SIX SIGMA le proporcionarán las mejores 
prácticas de gestión y las técnicas necesarias para que su implementación 
sea exitosa.

Nuestra amplia experiencia en el desarrollo de implementaciones SIX 
SIGMA nos permite adaptar la formación al sector y tipo de industria en el 
que se desarrolla su actividad empresarial tanto en el sector: comercial, 
industrial o de servicios.

Lean

 PARA LA ALTA DIRECCIÓN.
lean six sigma

Si lo que requiere es desarrollar un 
enfoque  estratégico de cómo alinear 
Six Sigma a los objetivos de su 
organización a largo plazo, que 
beneficios puede proporcionarle, y 
como Six Sigma puede transformar 
la cultura organizacional y la 
productividad, este taller dirigido a la 
alta gerencia le brindará todas las 
respuestas a su equipo directivo 
para que la implementación sea 
exitosa.

LEAN SIX SIGMA

CHAMPIONS

Desarrollar liderazgo enfocado en 
proyectos de mejora y ayudar a 
impulsar la cultura de productividad 
basada en Six Sigma es la 
característica fundamental en los 
champions.  Su rol es el de ser 
sponsors internos de las iniciativas, 
comprometer y dar soporte a los 
equipos de trabajo para que estos 
consigan sus objetivos. Por lo general 
son ejecutivos ubicados en diferentes 
niveles de la organización con un 
fuerte enfoque en la gestión basada en 
resultados.

Al ser YBSS usted estará preparado 
para dar un soporte apropiado al 
desarrollo de los proyectos Six 
Sigma como miembro activo de los 
equipos de mejora, conocerá y 
aplicará las bases de la cultura de 
productividad y las aplicaciones 
fundamentales de la metodología. 
Todas las organizaciones requieren 
desarrollar Yellow Belts pues son la 
base de la nueva cultura 
organizacional en entornos Six 
Sigma

La formación GBSS es un salto 
importante a nivel profesional como 
organizacional, al contar con personal 
certificado como GBSS la 
organización asegura el desarrollo 
acelerado de la cultura basada en Six 
Sigma, la implementación de 
proyectos exitosos conducidos por 
personal especializado que podrán 
migrar las practicas hacia otras áreas 
de la empresa en búsqueda de nuevas 
oportunidades de mejora.

LEAN SIX SIGMA

YELLOW BELT

LEAN SIX SIGMA

GREEN BELT

Previo a ser BBSS usted deberá 
demostrar un grado de desarrollo 
experimental y dominio de la 
metodología reconocible, pero una vez 
termine su entrenamiento habrá 
obtenido uno de los UP-Grades más 
importantes en su carrera profesional, en 
una de las certificaciones que están más 
demandas en entornos profesionales. La 
cualificación BBSS reconocible a nivel 
mundial le permitirá gestionar con 
soltura múltiples proyectos Six Sigma, 
instruir a otros y desarrollar la cultura Six 
Sigma en diferentes tipos de 
organizaciones.

LEAN SIX SIGMA

BLACK BELT

01 02 03 04 05

Six
Sigma

solicitudes@tblgroup.com eventoslatam@tblgroup.com www.tbl.com.ecINSCRIPCIONES: 098 688 7275



WWW.IASSC.ORG

The International Asociation for Six Sigma Certification (IASSC) es una asociación profesional de 
carácter internacional con base en EE. UU, dedicada a la certificación y mejora de los estándares Six 
Sigma. Que a través de un proceso de evaluación riguroso certifica las competencias técnicas y bases 
de conocimiento en la metodología Six Sigma de los candidatos a Black Belt.

Al portar el certificado avalado internacionalmente por la IASSC, el profesional puede evidenciar ante 
terceros que tiene el conocimiento y práctica suficiente para la conducción y  desarrollo de proyectos 
Six Sigma a nivel empresarial; en detalle un Green Belt debe poseer una comprensión profunda del 
método y fases del DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) un amplio dominio del análisis 
estadístico-cuantitativo y horas de experiencia como miembro de equipos de implementación Six 
Sigma.

¿POR QUÉ CERTIFICARSE CON IASSC ?

¿CÓMO SE OBTIENE LA CERTIFICACIÓN LBSS-IASSC?
El proceso final de certificación Lean Six Sigma Black Belt consta de una evaluación supervisada a 
libro cerrado con un tiempo asignado de 4 horas. La prueba se administra en más de 8,000 centros 
de pruebas ubicados en 165 países en todo el mundo y por medio del IASSC Web - On Demand -  y 
por cientos de IASSC institutos acreditados.  Para lograr la certificación profesional de Lean Black 
Belt Six Sigma IASSC (IASSC-CBB ™), los candidatos deben lograr una puntuación mínima de 580 
puntos de un total de 750. El precio de la evaluación no está incluido en el entrenamiento, y se debe 
cancelar directamente a IASCC, actualmente el precio de la evaluación es de $ 395 USD.

Para mayor información visite:
https://www.iassc.org/six-sigma-certification/black-belt-certification/


