TASAS PARA LA
CERTIFICACIÓN POR SGS

300€
realizando la
formación con
SGS Productivity

CERTIFICACIÓN
LEAN SIX SIGMA

800€
sin realizar la
formación con
SGS Productivity
(examen + proyecto)

FORMACIÓN SUBVENCIONABLE
A TRAVÉS DE FUNDAE

(+34) 697 151 479

INFO@LEANSISPRODUCTIVIDAD.COM

EXCELENCIA EN PRODUCCIÓN.

El certificado que recibe el candidato acredita que tiene la formación, el conocimiento, habilidades, competencia y
experiencia en la METODOLOGÍA LEAN MANAGEMENT y en SIX SIGMA de acuerdo con las Normas Internacionales
ISO 18404:2017 que definen las competencias necesarias para la implantación de las metodologías de mejora Lean y
Six Sigma.

CÓMO SE OBTIENE LA
CERTIFICACIÓN
• Aparecer en registro público de certificaciones SGS
Con la matrícula de formación Multiempresa o In-Company
accesible vía web.
impartidas por SGS Productivity by Leansis
• Se obtiene un diploma de asistencia en cada formación.
La tasa para el Mantenimiento anual de la certificación
• Derecho al examen para la certificación.
• Tras facilitar evidencias de haber realizado trabajos o
• Habiendo aprobado el examen se obtiene un diploma
proyectos de mejora que
que acredita haber adquirido los conocimientos
acrediten la correcta aplicación de la metodología se
exigidos para la certificación Green Lean Management.
renovará el registro de la certificación.
Las tasas para la certificación permiten
• Tener un soporte para la selección de un Trabajo final o Será necesario un contrato entre persona y la entidad
certificadora (International Certification Services) donde se
Proyecto.
definen las condiciones de dicha certificación.
• Tras presentar y validar el trabajo final o proyecto se
obtendrá el certificado correspondiente.
NUESTRAS FORMACIONES TE PERMITEN ACCEDER
A LAS CERTIFICACIONES GREEN BELT Y BLACK BELT.
Certificado por SGS International Certification Services Ibérica conforme a la norma ISO 18404:2017.

GREEN BELT EN LEAN MANAGEMENT

GREEN BELT EN SIX SIGMA
Cursando la escuela de Green Belt en Six Sigma y aprobando el
examen final se recibirá un certificado de haber adquirido los
conocimientos indicados en la ISO 18404 sobre Six Sigma.

Cursando cualquiera de las escuelas de Lean
Manufacturing, Lean Logistics & Supply Chain o
Lean Office y aprobando el examen final tras la
formación se recibirá un certificado de haber
adquirido los conocimientos indicados en la ISO
18404 sobre Lean Management.

Realizando la presentación de una aplicación práctica con el nivel
requerido, se recibirá un certificado de Green Belt en Six Sigma
según la norma 18404. Para ello será necesario realizar el pago de
la tasa de certificación.

Realizando la presentación de una aplicación
práctica con el nivel requerido, se recibirá un
certificado de Green Belt en Lean Management
según la norma 18404. Para ello será necesario
realizar el pago de la tasa de certificación.

BLACK BELT EN SIX SIGMA
Tener acreditada la formación de Green Belt en Six Sigma.
Cursando la escuela de Black Belt en Six Sigma y aprobando el
examen final se recibirá un certificado de haber adquirido los
conocimientos indicados en la ISO 18404 sobre Six Sigma.
Realizando la presentación de un proyecto con el nivel requerido,
se recibirá un certificado de Black Belt en Six Sigma según la
norma 18404.
Para ello será necesario realizar el pago de la tasa de certificación.

BLACK BELT EN LEAN MANAGEMENT
Tras obtener la certificación Green Belt, se deberá
cursar la formación de Liderazgo Lean y otra de las
escuelas de Lean: Lean Logistics & Supply Chain (si
no se ha cursado en el nivel Green Belt) o Lean
Manufacturing (si no se han cursado en el nivel
Green Belt) o Lean Office (si no se ha cursado en el
nivel Green Belt) o Lean en Mantenimiento o Calidad
o Gestión Agile por Proyectos. Recibidas estas dos
formaciones y aprobando el examen final tras cada
formación se recibirá el certificado de haber
adquirido los conocimientos indicados en la ISO
18404 sobre Lean Management.
Realizando la presentación de un proyecto con el
nivel requerido, se recibirá un certificado de Black
Belt en Lean Management según la norma 18404.
Para ello será necesario realizar el pago de la tasa
de certificación.

Green
Belt
Black
Belt

GREEN BELT EN LEAN Y SIX SIGMA
Acreditar los conocimientos adquiridos del nivel Green Belt en
Lean Management y Green Belt en Six Sigma.
Realizar la presentación de una aplicación práctica del nivel
Green Belt en cualquiera de las dos metodologías.
Con ello se recibirá un certificado de Green Belt en Lean y Six
Sigma según la norma 18404. Para ello será necesario realizar el
pago de la tasa de certificación.

BLACK BELT EN LEAN Y SIX SIGMA
Acreditar los conocimientos adquiridos de Black Belt en Six Sigma.
Cualquiera de las siguientes dos opciones:
a) Acreditar los conocimientos para el nivel
Black Belt de Lean Management.
b) Con la certificación Green Belt en Lean Management,
acreditar los conocimientos de Liderazgo Lean.
Realizar la presentación de un Proyecto del nivel Black Belt en
cualquiera de las dos metodologías. Con ello se recibirá un
certificado de Black Belt en Lean y Six Sigma según la norma 18404.
Para ello será necesario realizar el pago de la tasa de certificación.

Lean Management

6s**

48H Lean Manuf. o Lean Log
o Lean Office

50H 6S Green Belt Basic

GB LM + GB 6s

1.250€ + Trabajo Final

2.500€ + Trabajo Final

1.250€ + Trabajo Final
GB Lean Management + 96H
L.Lead + LOG o L. Office o
MTO o Project o QA

2.500€ + PROYECTO*

Lean & 6s

GB Lean &6s + 98H BB 6s
+ L. Lead

GB 6s + 50H 6s Black Belt Advanced

2.000€ + PROYECTO*

3.250€ + PROYECTO*

* Proyecto con tutorías a distancia consultar. ** A confirmar.

NUESTRAS FORMACIONES TE PERMITEN ACCEDER
A LAS CERTIFICACIONES GREEN BELT Y BLACK BELT.
Certificado por SGS International Certification Services Ibérica conforme a la norma ISO 18404:2017.

